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Dedicatoria
Dedico este libro a todas aquellas bellas muchachas que al acompañar
una parte de mi adolescencia y juventud (años sesenta y setenta), con su
alegría de vivir, me ayudaron a ser feliz, en mi desde aquí lejana
Patria. Si mi memoria no me falla, ellas son: Lulú, Barbarita, Kenia,
Taide, Elba, Aleida, Marlene, Osterlinda, Rosa, Mary, Flora, María
Teresa, Isolina, Isabel, Maritza, Angelita, Gladys, Griselda, Vivian,
Amarylis, Susana, Mercedes, Floralda, Elsa, Lourdes, Haydee, Hilda,
Mercedita, Mercy, Tayde, Lucrecia, Caridad, Bárbara, Elisa, Eyda Alicia,
Moraima, Natasha, Baby, Diana, Marta, Mireya, Pilar, Tania, Oria,
Nieves, Ana Luisa, Raysa, Rosalina, Freddy, Giselle, María de los
Ángeles, Valeria, Ana Haydee, Lupe, Irene, Martita, Ileana, Janna,
Adriana, Isis, Julia, Beatriz, Oretta, Anna, Giovanna, María y … pido
disculpas por algún olvido involuntario.
En mis ya viejos recuerdos, ellas siguen presentes en: playas, cines,
teatros, parques, calles, plazas, cafeterías, restaurantes, salones de bailes,
fiestas de quinces, clubs, cabarets, escuelas de idiomas, institutos,
universidades, unidades militares, escuelas secundarias básicas, escuelas
al campo, trabajos dominicales obligatoriamente voluntarios, etc.
Aunque hogaño deben de ser abuelas, las sigo imaginando en el esplendor
de sus años de juventud en: San Cristóbal de La Habana, Santa Clara,
Cienfuegos, Varadero, Trinidad, Soroa, Viñales, Santiago, etc.
Dicen que recordar es vivir y creo que es verdad. En mis más de mil
crónicas publicadas he tratado de plasmar todos mis recuerdos y los he
vuelto a vivir.

3

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

PROLOGO:

LA LIBERTAD ES SAGRADA
Por: Yndamiro Restano
El amor por la libertad, la sed creativa de conocimientos y
la noble ansiedad por comunicarlos, son características
personales de Félix José Hernández, que se revelan en su
obra verdaderamente abarcadora. El autor de Carné de
Viaje recorre los más variados temas, pero siempre vuela
por la dimensión cultural, por la civilización, por los
cambios en la sociedad sin negar la sociedad ni tampoco al individuo. Félix José
sabe qué significa sobrevivir dentro de un sistema totalitario, pues lo padeció
durante años en su Cuba natal. Nació en un pueblo del centro de la isla y creció
en medio de un proceso histórico, que desembocó en una dictadura personal,
dentro de un contexto fúnebre, totalitario. Félix José, entonces, se convierte en
un trotamundos: está carente, algo le falta a su patria desde que la
contrarevolución estalinista pisoteó los principios martianos y fabricó un
aparato de poder implacable. Especialmente, después del artero golpe de estado
contra el último presidente martiano que ha tenido Cuba, el Dr Manuel Urrutia
LLeó. En el presente cuaderno hay varias crónicas que revelan toda esta
problemática verdaderamente trágica, la cual ha hundido a Cuba en el
desencanto y en la inmovilidad. Por supuesto, a nivel mundial esto de tomar el
poder mediante una operación de fuerza disfrazada ideologicamente, no era
nada nuevo. Siempre los comunistas hicieron aparecer sus golpes de estado
contrarevolucionarios como revoluciones: recordemos el perpretado por los
bolcheviques contra los revolucionarios democráticos rusos, liderados por
Kerensky. De la misma manera, hacían con sus invasiones: la masacre de
Hungría, la intervención militar contra la Primavera de Praga; en fin, con todas
todas estas intromisiones imperialistas que supuestamente respondían al
principio del internacionalismo proletario. Por supuesto, al final, toda esta
astucia semántica y la opresiva realidad que ocultaban se derrumbaron en
4

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

horas porque la historia no admite que la violenten. Todo era una gran mentira.
Realmente, lo que si podemos comprobar es que las únicas revoluciones que han
resistido la prueba del tiempo, han sido las burguesas.
Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa que nos
llevó a nosotros, los cubanos como nación a este trágico Karma? ¿Qué pasó, por
qué millones de cubanos andan por el mundo, miles han sido fusilados o han
cumplido largas condenas de prisión? También, obviamente, en el pasado siglo,
están el fenómeno del fascismo y la barbarie nazi, que son primos hermanos del
bolcheviquismo. Manifestaciones genocidas del poder que han tenido lugar en
países desarrollados y con una herencia cultural de primera categoría.
Obviamente, la barbarie se ha manifestado, también, en países de gran tradición
cultural. ¿Y por qué? ¿Qué nos ha llevado como cubanos y como humanos a ser
testigos de un siglo veinte verdaderamente espeluznante? Pues bien analicemos
la filosofía desde los griegos y comprobaremos que nuestro pensamiento
occidental sufre una bifurcación ontológica: por un lado, la filosofía europea
continental ha priorizado la verdad sobre la libertad mientras que la reflexión
angloamericana ha puesto en primer lugar la libertad y ha concluido que sin
libertad no hay verdad. Es decir donde no hay libertad la verdad está en el
cementerio, en la cárcel o en el exilio. O para decirlo de manera más clara:
donde no hay libertad; la verdad está indefensa, aterrorizada y a merced de los
bárbaros que tienen, por supuesto, la verdad absoluta. ¿Y qué consecuencias
trae esta indefensión? Pues, a nivel de nación y de especie, pasa lo siguiente:
cuando yo priorizo la libertad se crea una cultura de debate, de diálogo, de
respeto al otro. Mientras que si coloco en primer lugar la verdad los resultados
son la negación de la convivencia constructiva. Sencillamente, el otro es un
enemigo que puede hacer tambalear nuestro anquilosado sistema de
significaciones. Por supuesto, después de las experiencias totalitarias del siglo
XX comienza a producirse un giro europeo. Fue tanto el horror sobre todo
contra el pueblo judío y los disidentes del estalinismo, que Adorno dijo que
después de Auschwitz no se podía escribir poesía. Por supuesto, Carlos Marx
escribió el Capital en Londres y la mayor parte de los filósofos de la Escuela de
Frankfurt, vino para los Estados Unidos: dos lugares donde como hemos dicho se
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prioriza la libertad. Pienso, que la grandeza de Estados Unidos se debe en primer
lugar a la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana.
Obviamente, esta hipótesis nuestra también parece que se cumple a nivel
personal. En este caso, Félix José Hernández, nuestro cronista de Carné de
Viaje, priorizó la libertad y escapó del totalitarismo neoestalinista cubano. ¿Y
cuál fue el resultado? Pues, que ha vivido una vida fecunda, ha conocido medio
mundo, ha escrito once libros, entre ellos, por supuesto, este que estamos
presentando; se ha graduado de profesor y ha constituido una familia. En fin,
Félix José sabe que su vida le pertenece y que es de su absoluta responsabilidad
personal, porque el ser humano es inevitablemente libre de construir su
personalidad propia. Félix José ha vivido intensamente y ha dirigido su propia
vida porque no le tiene miedo a la libertad, por decirlo a la manera de Erich
Fromm. Y sus crónicas, son vivencias elaboradas por un intelectual
independiente, que con indudable talento y poseído por un afán insaciable de
investigación, le narra a su querida mamá sus peripecias. Disfruten de Carné de
Viaje: una crónica del ser humano, de la naturaleza, del arte y de la historia,
presentada, para ustedes, en un manojo de crónicas.
Yndamiro Restano
Miami, verano, 2011.
Yndamiro Restano, poeta, ensayista y periodista cubano, ha publicado varios

libros. Su cuaderno de poesía ORU ha sido
evaluado por la poetisa, Dulce María Loynaz.
Uno de los poemas de este libro fue
convertido en pieza sinfónica por la
Orquesta Filarmónica de Oslo y forma parte
de un CD realizado por el grupo The
Hobbestad Ensemble de Noruega. Restano
mantiene la hipótesis que la intolerancia es
la mala semilla que no produce frutos y que por tanto, hay que priorizar la
Libertad porque la verdad sin Libertad se petrifica. Si algo sagrado hay en
nosotros, los seres humanos- ha dicho Restano-, es la Libertad.
---o--6
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DECLARACIONES DE ROGER REDONDO GONZÁLEZ SOBRE
"LAS VERDADES" DE FAURE CHOMÓN

Roger Redondo al centro, escribiendo un informe al lado de Jesús Carrera.
Podemos reconocer a la derecha a Joaquín Rodríguez y Efrén Mur, en el centro
a Vázquez Robles el Bibe, parado al ex congresista Aurelio Nazario Sargen.

París, 4 de abril de 2011.
Mi querida Ofelia,
Gracias a nuestro viejo amigo ex guerrillero Miguel García, he logrado obtener
una segunda conversación telefónica con el señor Roger Redondo desde Miami.
Él estimñ necesario testimoniar sobre las ―verdades‖ de Faure Chomñn y la
realidad histórica de los sucesos ocurridos en los años cincuenta, durante la
lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista.
Declaraciones desde Miami de Roger Redondo González, ex jefe de inteligencia
del Segundo Frente del Escambray:
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―El Directorio Revolucionario debe ser visto en sus dos etapas. La primera fue la
de José Antonio Echevarría hasta los sucesos de la calle Humboldt número 7,
donde murieron todos los sucesores de José Antonio. La segunda etapa fue la
del trío que tuvo vínculos antiguos con Rolando Masferrer, compuesto por
Enrique Rodríguez Loeche, Faure Chomón Mediavilla y Humberto Castelló.
A partir del fracaso al asalto a Palacio Presidencial ese organismo pasó a
llamarse Directorio Revolucionario 13 de Marzo. Fue una decisión tomada entre
un grupo de militantes del partido Auténtico y una parte de los militantes del
Directorio. Chomón desconoció a los militantes del partido Auténtico. Hay que
destacar que varios de los fundadores del D.R. como Pepín Naranjo, no se
sentían a gusto con los antiguos amigos de Masferrer. Se dio el caso de Juan
Niury, el que junto a otros se fue a la Sierra Maestra y formaron la columna
José Antonio Echevarría. Chomón acusó de traidor a Ignacio González, que era
veterano de la Guerra Civil Española, y el único que sabía toda la verdad sobre
los planes y organización del asalto al Palacio.
Ignacio González, estaba encargado de la operación de apoyo a los que estaban
destinados a entrar al Palacio. Como González, no contaba con los recursos
económicos suficientes para alquilar los apartamentos necesarios para
acuartelar a sus hombres, sólo confiaba en que su gente asistiera por su
cuenta. González llegó al lugar de la cita pero no así su personal, los que no
aparecieron, ni tampoco trajo los equipos.
Astutamente Faure sabía que el hombre era inocente pero le convenía
apoderarse del hecho y hacer propaganda, por lo cual lo acusó de traidor, sin
importarle los daños que podría hacer al revolucionario español. Pero éste salió
absuelto y llegó a ser capitán del ejército rebelde.
Además Faure se autoproclamó segundo jefe militar del asalto al Palacio
Presidencial el 13 de Marzo de 1957, usurpando su posición a José Castellano,
que fue el verdadero segundo al mando de Carlos Gutiérrez Menoyo. Carlos
también murió en ese asalto, pero es necesario señalar que en la primera etapa
-la de Echevarría-, el D.R. tenía buena relaciones con Carlos Prío. Hay fotos de
ellos dos juntos. Además un grupo de militantes del partido Auténtico cayó en el
asalto a palacio. El jefe civil era Menelao Mora Morales, el que buscó todo lo
necesario para llevar a cabo tan valeroso ataque y gracias a sus contactos con
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los auténticos pudo llevar a cabo esa acción. Después Faure Chomón se robó la
acción, haciendo creer al mundo que el ataque al Palacio había sido una acción
del Directorio Revolucionario, cosa que él sabía que era falso. Así se ha seguido
engañando a las nuevas generaciones.
Estimo que es necesario aclarar algunos puntos:
-Plinio Prieto conoció a Eloy Gutiérrez Menoyo por medio del dirigente del
Directorio Revolucionario Guillermo Jiménez (Jimenito), natural de Guanabacoa.
-En Miami, numerosos militantes del Directorio Revolucionario se hospedaban
en el Hotel Trade Winds, propiedad de un hijo del ex ministro auténtico de
educación, José Braulio Alemán, sin costo alguno. Allí disponían de varias
habitaciones destinadas a la organización D.R. 13 de marzo.
-Carlos Prío, le entregó numerosas ametralladoras Thompson calibre 45 con
muchas municiones y otros equipos de guerra, a Faure Chomón Mediavilla. Ellas
fueron llevadas en la expedición de Nuevitas.
-Por lo menos, en dos ocasiones, la organización Directorio Revolucionario y las
organizaciones de Carlos Prío y Tony Varona firmaron documentos políticos.
-Rodríguez Loeche, y el doctor Primitivo Limas, dirigentes reconocidos del
D.R., firmaron el llamado Pacto de Caracas y el Pacto de Miami. No existe ningún
documento con la firma de algún dirigente del Segundo Frente del Escambray en
esos convenios.
-En el libro que escribió, el general Ramón Espinoza Martín, De Palacio a la
guerra del Escambray, el autor describe a Faure Chomón como el jefe militar
con el cual tomó parte en los combates, minimizando a Rolando Cubelas. Rolando
desde que llegó al Escambray se quedó y no salió hasta la caída de Batista, y
puedo asegurar que participó en la mayoría de los combates con su metralleta
Thompson.
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-Chomón usaba sólo un arma corta y el poco tiempo que estuvo en el Escambray
su verdadera arma era una máquina de escribir, y muchos bolígrafos en los
bolsillos. Mantuvo muchas reuniones a escondidas con el compañero José.
Quiero hacer saber, por ser totalmente necesario, que Ernesto Valdés Muñoz,
era sobrino de Honorio Muñoz, quien fue jefe de redacción del periódico Hoy,
órgano oficial del P.S.P. Ernesto era mi amigo desde la niñez, fue militante de la
U.I.R. junto a Jesús Caballero, Enrique Villegas y Hugo Fernández Barroso.
Ernesto se quedó en Dos Arroyos en el Campamento del D.R. a petición mía. No
sólo por él supe de las reuniones de su tío Honorio Muñoz con Faure y mucho
más.
Los compañeros que participaron en las filas del D.R. en su inmensa mayoría era
buenos revolucionarios, con muchísimos méritos y no son pocos los que
murieron tanto en las ciudades como en las montañas, amén de ser los más
cultos, porque muchos procedían de la universidad. A todos los recuerdo con
cariño.
- En el listado de los quince expedicionarios que desembarcaron en Nuevitas, no
aparece el Dr. Armando Fleites Díaz, Secretario General y de Organización del
D.R en la provincia de Las Villas. ¿Será un olvido ―involuntario‖ o por falta de
pudor? Chomón solamente nombra a 14 en su lista del yate Escapade y sin
ningún respeto borró al doctor Armando Fleites.
- Faure Chomón no menciona al matrimonio formado por René y Ada Azcarreta,
en cuyo hogar de Miami muchos de los miembros del D.R., dormían y, comían.
Este matrimonio que tanto luchó por ayudar a todos los revolucionarios, eran
militantes del partido Auténtico y amigos de Carlos Prío.
A lo largo del 1958 hubo muchas reuniones "especiales", entre ellas las cuatro
siguientes:
La primera en Ciudad de México entre Joaquín Ordoqui y un funcionario
americano, coordinada por Justo Carrillo, de la cual me enteré en 1978 por
confesión de Justo; la segunda en el poblado de Cruces en Las Villas entre
Rolando Masferrer*, el teniente coronel Cornelio Rojas* y Osvaldo Dorticós
Torrado*; en la tercera se reunieron Otten Menzana*, Arnaldo Milián* y Cornelio
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Rojas en el poblado de Manacas; por último en Ciudad de México, el Jefe del
B.R.A.C. Castaño*, se reunió con Joaquín Ordoqui y su esposa Eddy García
Buchaca.‖ Roger Redondo González.

1) Rolando Masferrer Rojas era miembro activo del gobierno de Batista
y jefe de la temida banda ―Los tigres de Masferrer‖ y ex miembro del partido comunista.
2) Cornelio Rojas fue el jefe de la policía de Las Villas durante el régimen de Batista
3) Osvaldo Dorticós Torrado era cuadro clandestino del partido P.S.P.
el M. 26 de Julio y llegó a ser presidente de Cuba.
4) Otten Menzana era capitán de las fuerzas de Víctor Bordon Machado.
5) Arnaldo Milián era miembro del P.S.P.

6) Castaño era jefe del BRAC, organización policíaca encargada de vigilar
a los miembro del P.S.P., (comunista)

Espero poder lograr otra entrevista con el señor Redondo González para tratar
de seguir esclareciendo esa etapa de la lucha revolucionaria cubana, que el
régimen de los Castro ha hecho todo lo posible por ocultar y difamar desde hace
ya más de medio siglo.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o--11
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CONCIERTO HOMENAJE A GIUSEPPE SINOPOLI

Madrid, 9 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
El Círculo de Bellas Artes abre sus puertas al Instituto Italiano de Cultura de
Madrid para homenajear al reconocido director de orquesta y compositor
italiano Giuseppe Sinopoli con un concierto a cargo de la Filarmónica Arturo
Toscanini de Parma.
Con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Giuseppe Sinopoli, la
orquesta, dirigida por el joven Maestro Ayyub Guliyev, prepara para el
espectáculo un programa basado en la historia de la figura de Sinopoli como
director. El Idilio de Sigfrido de R. Wagner, el Kammerkonzert del propio Sinopoli
y la Sinfonía nº 3 de F. Schubert configuran el cartel del concierto, y no sin una
justificación. Sinopoli fue un gran director wagneriano, el primer (y hasta ahora
único) italiano en dirigir en Bayreuth toda la Tetralogía. Además, dirigió muy a
menudo a Schubert con su Orquesta de Dresden, de la que fue director.
El homenaje se completa el 16 de abril en el Salón del Palacio de Abrantes, sede
del Instituto Italiano de Cultura, con una mesa redonda dedicada a recordar al
polifacético maestro italiano, que también vivió inmerso en los estudios de
12

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

psicología y arqueología a lo largo de su vida. La destacable aportación de
Sinopoli a la música será el motivo de esta reunión en la que el crítico musical
Arturo Reverter, el director de la revista Scherzo y crítico musical de El País
Luis Suñen, el conocido psiquiatra italiano Pietro Bria y el director artístico de la
cademia Filarmonica Romana Sandro Cappelletto, junto al director del IIC,
Carmelo Di Gennaro, y a Silvia Cappellini Sinopoli, pianista y viuda del
compositor, participan para mantener vivo el recuerdo de esta gran figura
italiana.
Sinopoli fue director de la Academia Nazionale di Santa Cecilia, de la
Philharmonia Orchestra y de Dresden Staatskapelle entre otras. Fundó Ensemble
Bruno Madera, compuso la ópera Lou Salomé e hizo notables contribuciones con
interpretaciones de la obra de Verdi, Strauss, Mahler y Wagner entre otros
grandes clásicos. Ha dejado en vida un importante legado discográfico y siempre
será recordado por la vitalidad y extroversión que caracterizaban su estilo. El
Maestro falleció en 2001 de un infarto mientras dirigía en la Deutsche Oper de
Berlín la misma ópera con la que debutó 25 años antes, Aída.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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XV LECTURA CONTINUADA DEL QUIJOTE

Madrid, Monumento a Cervantes

Madrid, 9 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
El madrileño CBA celebra la decimoquinta edición de la Lectura Continuada del
Quijote, que este año tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de abril en la Sala de
Columnas del Círculo de Bellas Artes. Su esencia participativa y abierta
proporciona a los ciudadanos la ocasión de convertirse, no sólo en meros
receptores de cultura, sino también en activos productores de la misma. Al igual
que en ediciones anteriores la Lectura tendrá lugar de manera ininterrumpida a
lo largo de cuarenta y ocho horas.
14

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

Como cada año, el inicio de la Lectura Continuada del Quijote con su conocido
―En un lugar de la Mancha…‖ corre a cargo del ganador del Premio Cervantes del
año anterior, que en 2010 recayó sobre Ana María Matute. La lectura se
inaugurará el miércoles 27 de abril a las 18:00 h. y como ya es tradición, la
intervención del Premio Cervantes vendrá acompañada por personalidades de
reconocido prestigio del mundo artístico, político y cultural.
El CBA ha buscado una vez más la activa intervención de distintos colectivos
cuya visibilidad social es todavía reducida para demostrar que la lectura nos
hace iguales, así, se volverá a insistir en los colectivos de disminuidos auditivos
y visuales.
Paralelamente se desarrollarán numerosas actividades: un encuentro con el
Premio Cervantes 2010, Ana María Matute, música y teatro, conferencias,
exposiciones, cine, talleres y la posibilidad de visitar la azotea gratuitamente
durante esos tres días en un horario ampliado.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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LOS OSCUROS Y CRUELES “ACREEDORES” DE AUGUST
STRINDBERG

Madrid, 9 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
El triángulo formado por Gustavo, Tecla y Adolfo nos cuenta una historia de
amor, celos y deseo, también de la deshumanización y la crueldad.

Acreedores es una de las obras más complejas y oscuras del sueco August
Strindberg. Tras un argumento relativamente simple, casi de vodevil (un hombre
se hace amigo del nuevo marido de su ex mujer para vengarse de ella y le hace
dudar de la solidez de su matrimonio) late un torbellino de desordenadas
pasiones que hace caminar a sus protagonistas hacia un desenlace fatal. Los
responsables de la compañía Si Acaso Teatro lo definen como ―un asesinato
psicolñgico a plena luz del día… (que) ni deja huella ni … mancha las manos (del
asesino)‖.
La dramaturgia de Strindberg, considerada por muchos un antecedente del
teatro del absurdo y del teatro de la crueldad, es una dramaturgia desnuda.
Toda la acción se reduce al puro conflicto. En un ejercicio de atroz sinceridad,
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Strindberg despoja sus obras teatrales de todo lo que no es enfrentamiento y
dolor. Un alarde de sadismo que el autor, de alguna manera, dirigió
masoquistamente contra sí mismo en la vida real.
La existencia de Strindberg no fue fácil, y eso se refleja en su obra. Hijo de un
comerciante acomodado que luego se arruinó y una criada que antes de ser su
esposa fue su amante, su infancia estuvo marcada por el autoritarismo paterno.
Posteriormente, su esquizofrenia le hizo vivir numerosas crisis de manía
persecutoria y refugiarse durante largas temporadas en paraísos artificiales.
Casado tres veces, feminista primero y misógino después, su obra como autor
teatral, narrador y periodista no estuvo exenta de polémica.
Todo ese trasfondo vital subyace a la aparentemente sencilla trama de
Acreedores, expresado en una serie de virtuosos diálogos que exploran y
desarrollan la situación y los sentimientos hasta el límite de sus posibilidades y
consecuencias.
Esta pieza teatral de Si Acaso Teatro Producciones dirigida por Víctor Velasco
de Lucas se caracteriza por las numerosas capas de significado que se
superponen y que permiten diferentes niveles de lectura a los espectadores.
Entre todas ellas, la compaðía quiere destacar como ―la obra habla de la
degradación del individuo en el marco de las relaciones interpersonales. Los
personajes, desgarradamente modernos en su confusión, desarrollan una
agresividad ciega, una crueldad que nace de su inseguridad y su sentimiento de
abandono. Las relaciones personales se tratan con la desalmada objetividad de
la contabilidad. Los personajes se esfuerzan por demostrar quién debe a quién y
cuánto, en un siniestro debe y haber sentimental.
El Círculo de Bellas Artes acoge con satisfacción este montaje en el primer ciclo
de su nuevo sello teatral, Escena Círculo, dedicado a los clásicos del teatro del
siglo XX.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o--17
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DESDE/HACIA LA II REPÚBLICA.
CORRELATOS Y SINCRONÍAS INTERNACIONALES

D‘ACI I D‘ALLÀ. PORTADA DEL NÚMERO EXTRAORDINARIO DE INVIERNO.
IMAGEN DE CUBIERTA: JOAN MIRÓ. BARCELONA, 1934.

Madrid, 9 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
Coincidiendo con el 80 aniversario de la proclamación de la II República, el
seminario Desde/hacia la II República. Correlatos y sincronías internacionales,
quiere mostrar y debatir algunas de las últimas aportaciones científicas en
relación con el arte y la cultura de este régimen.
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Dirigido por Javier Pérez Segura, profesor de la Universidad Complutense de
Madrid, el encuentro cuenta con, entre otros, Paul Aubert, catedrático de
Literatura y Civilización Española Contemporánea en la Universidad de Provence,
Aix-Marseille I, o Jaime Brihuega, profesor de Historia del Arte Contemporáneo
en la Universidad Complutense de Madrid.
La II República fue un tiempo de profunda metamorfosis de la vida española en
todos los órdenes. El concepto de cultura visual adquirió entonces todos los
matices que hoy se le asignan. Arquitectura, urbanismo, pintura y escultura
empezaron a compartir escenario con fotografía, publicidad o diseño gráfico. Se
produjo, al fin, la identificación de propuestas, debates y lenguajes autóctonos
respecto a los producidos en el resto de países occidentales y ni siquiera la
guerra civil consiguió detener del todo esa máquina llamada modernidad, puesta
en marcha en 1931.
Los años treinta han sido uno de los capítulos más intensamente exhumados de
la historia contemporánea española. Aunque de un modo u otro siempre han
estado en el imaginario colectivo, fue sólo a partir de los últimos años setenta
cuando surgió la necesidad de que ese acercamiento fuera más científico y
sistemático. En la historiografía del arte español, dicho proceso coincidió con el
final de la dictadura y, sobre todo, con los primeros años de la democracia,
cuando una generación de especialistas convencidos de la pertinencia del
enfoque neomarxista rescataron fragmentos de aquel período, sobre todo los de
vanguardia formal y política, dejando ―para más tarde‖ una mirada global y
equilibrada. Tras ese paréntesis, durante las tres décadas siguientes, se inició
otro período, en el que varias decenas de libros, monografías y catálogos de
exposición han ido configurando un nuevo rostro de la II República, más
completo por complejo, siendo ésa una fase en la que todavía España está
inmersa.
De todo ese notable caudal de información se pueden extraer algunas
conclusiones respecto a los principales ejes teóricos que configuran ese tiempo.
En primer lugar, que si bien el arte de compromiso (político y/o social) ya
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contaba con una singular tradición fue precisamente durante la República
cuando asumió enorme protagonismo frente a la otra opción, la del arte
ensimismado, aquél que sólo se había interesado por cuestiones de forma, estilo
o lenguaje. En segundo, que –como sucedía en el resto del mundo occidental el
artista eligió entre una posición de total individualismo y otra de pertenencia a
los colectivos, como ciertos grupos de vanguardia, o al Estado como organismo
que por primera vez promocionaba en el exterior los intereses de esa élite
intelectual y artística. Además, y como tercer aspecto relevante y definidor de
esos años, se puede registrar una creciente popularización del arte entre todo
tipo de público (ya no sólo el no iniciado sino incluso el analfabeto) que permitió
que adquirieran carta de naturaleza una serie de actuaciones tan lúcidas como
el teatro universitario de La Barraca o la labor divulgativa de las Misiones
Pedagógicas, por citar sólo algunas de las más conocidas.
En suma, este seminario pretende mostrar la enorme variedad y complejidad de
algunos de estos debates, aportando las investigaciones más recientes sobre
aspectos como las exposiciones, el urbanismo, las revistas, la fotografía o la
relación con los regímenes totalitarios y su terrible desenlace en la guerra civil
y en la segunda guerra mundial.
Un abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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A TRES BANDAS SONORAS IBEROAMERICANAS

Madrid, 9 de abril de 2011:
Querida Ofelia,
Durante mucho tiempo se ha defendido que las tradiciones eran puras y que las
culturas simplemente reproducían una y otra vez su origen como grupos
sociales. Hoy, en cambio, sabemos que las culturas son dinámicas, que se van
haciendo y rehaciendo en el tiempo; constatamos que van absorbiendo
influencias interiores y exteriores y que van marcando sistemáticamente los
límites que definen lo propio y lo ajeno. El proceso de mezcla de bienes
simbólicos, hábitos y costumbres culturales ha sido, sin embargo, un proceso de
altísima complejidad y de fuerte tensión histórica y étnica.
Tal vez la música sea la dimensión donde quede mejor reflejado todo este
entramado de mezclas, ya que posee una de las cualidades más elevadas de la
creación humana: la capacidad para representar, es decir, para comunicar
nuestra experiencia de estar en el mundo. Así, el sonido de un ritual puede
representar la venida de un dios sanador, pero también el inicio de una guerra;
el himno nacional de un país puede significar la conquista definitiva de un
territorio y un pueblo, pero también puede ser una afrenta política y moral para
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otra cultura. La música, en definitiva, puede ser vista de muchas maneras
porque ella es mucho más que sí misma y no es sólo un ―objeto sonoro‖. Por eso
la música es dinámica, se transforma una y otra vez para simbolizar los
elementos presentes y pasados de una cultura.
Iberoamérica ha sido reconocida desde siempre por la fuerza creadora de su
música. Ha estado marcada históricamente por la transformación constante
producida por la mezcla étnica de creencias, sonidos y símbolos, y ha sido
influida poderosamente por la combinación de prácticas sociales preexistentes
que generan nuevas estructuras, objetos y prácticas sonoras en un constante
devenir de cambio y continuidad. Su territorio no es único, y está gobernada por
un proceso de mestizaje, sincretismo e hibridación que genera tensiones y
distensiones pero, sobre todo, que crea identidades multiculturales que nos
hablan de un pasado y un presente comunes –también de diferencias
importantes– entre territorios.
En este contexto de extraordinaria diversidad, la exposición "A tres bandas.

Mestizaje, sincretismo e hibridación en el espacio sonoro iberoamericano (S.
XVI-XX)", - que se presentara al publico en el Palacio de la Diputación Provincial

de Cádiz del 5 de mayo al 26 de junio de 2011- pretende ser una narración
material, sonora y visual del mestizaje, sincretismo e hibridación del espacio
musical hispanoamericano desde el siglo XVI hasta el presente.
El recorrido de este viaje está realizado a partir de dos ejes fundamentales: por
un lado, un repaso histórico de la mezcla de razas, creencias y fusiones de
elementos tradicionales y modernos ocurrida en la convergencia de las culturas
africana, indígena e hispánica (o bien afroamericana, amerindia e hispano
europea); y por otro, lo que resulta de este proceso en las ciudades,
instrumentos y prácticas sociales de la música. Estas dos líneas permiten
ofrecer una mirada visual y sonora de lo que representa la música en el espacio
latinoamericano y da fe de la enorme riqueza que ha generado la convergencia
interétnica.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o--22
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"LA GEMA DE CUBAGUA" EN EL PARISINO QUARTIER LATIN

El autor sentado junto a la editora francesa Agathe Cothereau; a la izquierda de pie, el periodista
argentino Jorge Forbes.

París, 10 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
En la librería Salón del Libro del célebre Quartier Latin, a pocos pasos del
Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad de La Sorbonne - París IV
donde estudió, se presentó el pasado viernes, el escritor cubano William
Navarrete, tras casi dos décadas de vida en La Ciudad Luz y más de una docena
de libros publicados, entre ensayos, poesías, antologías y cuentos, tanto en
francés como en italiano y, en su lengua materna, el castellano; además de una
intensa actividad periodística, como crítico de arte, activista de Derechos
Humanos y animador cultural en esta culta ciudad, en donde ha realizado más de
sesenta presentaciones de libros, escritores y artistas en general en la Maison
de l'Amérique Latine del barrio de Saint-Germain.
Con semejante aval y antes de entrar en el tema de su nueva entrega: la novela
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La gema de Cubagua (Legua Editorial, Madrid, 2010), que acaba de presentar
exitosamente en Miami el pasado 24 de marzo, el autor deseó dedicar esta nueva
presentación a su amiga, esa gran dama cubana que fue Doña Regina Maestri,
recientemente fallecida en la Ciudad Luz y a quien la unió una larga amistad, en
el transcurso de la cual emergieron textos escritos por ella y publicados por
Navarrete, tales como en el homenaje a Lezama Lima (en Aldabonazo en
Trocadero 162 ) y la selección de obras de Raúl Maestri (quien fue su esposo). "A
Regina Maestri debo – dijo Navarrete – que esta novela no se llame La danza de
los millones , título en el que originalmente pensé y que excluí enseguida cuando
ella me comentó que existía ya una novela homónima y muy poco conocida
publicada en Cuba, en la década de 1920, por un tal Rafael de Cisneros".
Siempre he sentido una gran satisfacción al constatar los éxitos de los cubano
exiliados, prueba de que aunque el régimen de los Castro haya tratado de
destruirnos, de borrarnos y de convertirnos en parias, los cubanos hemos
sabido renacer como Aves Fénix y triunfar a largo y ancho del mundo y sobre
todo en los EE.UU. y Europa. Un buen ejemplo es el de William Navarrete.
Ante un nutrido grupo de lectores, Navarrete contó su interés por las historias
de una Cuba oriental (de donde son todos sus antepasados paternos y en donde
nació, poco tiempo antes de radicarse muy de niño en la casa materna en La
Habana). Habló de historias míticas de herencias (la de la familia González de
Rivera y Ávila), de una Cuba dispersa entre la memoria y la fantasía, entre los
recuerdos, la Isla por dentro y por fuera, los accidentes históricos, los vaivenes
de la política y la curiosa coincidencia de que casi todos los hombres de poder
de Cuba), durante el siglo XX, desde Estrada Palma, los Zayas, Céspedes, Batista,
etc., hasta los Castro del régimen actual y los Díaz-Balart del exilio, son
originarios de la provincia oriental o descendían de antiguas familias orientales.
Oriente como tierra de las dos capitales primadas de Cuba (Baracoa y Santiago),
de las tres primeras villas fundadas por los españoles (las antes mencionadas y
Bayamo), como tierra de origen de las grandes gestas libertarias (La
Demajagua, Baire, Yara y, la triste revolución que triunfó en 1959), como tierra
también donde nace el Himno Nacional, la primera bandera cubana, las marchas
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invasoras y desde donde vienen, incluso, ciclones y huracanes, en su lenta
trayectoria de Este a Oeste.
Exhibe la portada del libro una hermosa obra del pintor cubano exiliado en Miami
Humberto Calzada que es un guiño al atardecer holguinero visto desde el amplio
ventanal de la casona de la calle Frexes en donde comienza la historia del
personaje principal de su novela el propio Navarrete. Fueron los presentadores
de esa noche el periodista argentino Jorge Forbes y la editora francesa Agathe
Cothereau (directora de la colección). El periodista argentino Jorge Masetti
filmó varias entrevistas ayudado por su cameraman con vistas a la realización
de un programa de televisión. Masetti llegó acompañado de su encantadora
esposa Ileana de la Guardia.

Parte del público que asistió a la librería Salón del Libro del célebre Quartier Latin.

En el público, brindando su apoyo y amistad, numerosos escritores cubanos
como José Triana (autor de la célebre Noche de los asesinos que presentará a
partir del 13 de abril próximo en el teatro parisino de L'Opprimé), la novelista y
gran poeta Nivaria Tejera (quien acaba de ser homenajeada en el Reina Sofía de
Madrid tras la publicación de dos de sus libros en España), el periodista francés
Denis Rousseau (autor del ensayo de referencia L'île du Docteur Castro y
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corresponsal de la AFP en La Habana durante la década de 1990), las escritoras
Eyda Machín y Regina Ávila, los poetas Carlos Casanova y Fernando Núñez, los
pintores Juan Luis Morales y Hantón González, editores, traductores y gran
cantidad de amigos y lectores cubanos y franceses.
Tuve un momento de gran emoción, cuando al poder tener la oportunidad de
hablar con esa gran dama que es Doña Regina Ávila, ésta me contó como junto a
su hija y otros seres allegados, lanzaron rosas al Sena desde un puente, en
honor a su querida madre. No le dije que yo, al no poder ir a llevar flores e
inclinarme ante las sepulturas de mis padres, allá en un pequeño cementerio de
un pueblito villaclareño, hago lo mismo en cada aniversario de sus nacimientos o
de sus partidas hacia la Casa del Señor.
Fue una noche de júbilo y alegría, en que a les dédicaces del libro por parte de
su autor, siguió un brindis y, afuera, por si fuera poco, un tiempo casi veraniego,
una primavera en flor y la pintoresca plazuela de L'Estrapade, a dos pasos del
Panthéon, frente a la única librería de libros en español de todo París, más verde
y risueña que nunca.
A las presentaciones de Miami y París le seguirán la de Madrid, la de México y la
de Las Palmas de Gran Canaria. Y aunque agotada esa noche en la librería Salón
del Libro de la rue des Fossés Saint-Jacques, la novela de Navarrete se halla
disponible en la FNAC y en La Casa del Libro, así como en el portal internacional
de Amazon.com
Enlace
FNAC: http://libros.fnac.es/a424833/William-Navarrete-La-gema-de-Cubagua
Te envío un gran abrazo desde esta Ciudad Luz, hoy bajo un sol brillante y en
cuyos numerosos parques y jardines la primavera estalla en todo sus esplendor,
Félix José Hernández.
---o--26
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LA NOCHE DE LOS ASESINOS

París, 10 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
Ayer tuve la oportunidad de conversar de nuevo con el conocido escritor
cubano José Triana Pérez (Hatuey, Sibanicú, Camagüey, 1931), durante la
presentación del libro de William Navarrete La gema de Cubagua, en la librería
Salón del Libro, del Quartier Latin parisino.
Triana es un hombre con grandes cualidades humanas y sin una gota de
arrogancia ni espíritu de superioridad, que salió de Cuba en 1980 y hogaño
reside en París. Creo que su obra más conocida por el gran público es La Noche
de los Asesinos. Los amantes del teatro podrán disfrutarla del 13 al 24 de abril
en Le Théâtre de l‘Oprimé. La noche de los asesinos , ha sido representada
ampliamente en América Latina, EE.UU., Europa y en varios países de África.
Desde enero hasta abril 2007 el Grupo de teatro Polymichanoi, dirigido por
Yannis Petsopoulos, presentó en el teatro Argo de Atenas, La Noche de los
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asesinos con éxito de prensa y público, habiéndola presentado ya en el 2004.
Luego puso en griego Medea en el espejo, 2009.
La obra literaria de Pepe Triana, como lo conocemos los cubanos, es inmensa.
Cuando se escriba la historia de la producción literaria de los cubanos que a lo
largo de este último medio siglo han tenido que abandonar La isla del Doctor
Castro, estoy seguro que Triana ocupará uno de los sitios de honor.

París, de izquierda a derecha: José Triana, Félix José Hernández y William Navarrete.

A continuación te envío la cronología de una parte de su producción literaria:
Teatro:
-El Mayor General hablará de teogonía (1956).
-Medea en el espejo (1960), Publicada últimamente por la Revista de Assaig,
Barcelona. No. 42.
-El parque de la Fraternidad (1962),
-La muerte del Ñeque (1964, existe otra versión de 1994, publicada en la Revista
Assaig de Teatre, Barcelona. No.43.
-La noche de los asesinos (1965 Premio Casa de las Américas y una revisión del
texto realizada para las Ediciones Cátedra, 2001),
-Revolico en el parque de Marte (1971, publicada en la Revista Gestos,
Universidad de L.A,1995),
-Ceremonial de guerra (1968-1972 publicada en Ediciones Persona, 1990),
Publicada por la Revista Assaig de Teatre, Parcelona, Barcelona. No. 44.
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-Palabras comunes (1978-1986, publicada en las Ediciones Verbum; 1986,
estrenada por El Royal Shakespeare Company),
-Cruzando el puente (1991, publicada en las ediciones de la Universidad de Austin,
Texas). Estreneda en Valencia por Ricardo Salvat en 1992. Publicada por la
Revista Assaig de Teatre, Barcelona. No. 41
-La fiesta (tres, actos,1992, Ediciones Ollantay en una antología de teatro de Rine
Leal Cinco Autores Cubanos)
-Ahí están los tarahumaras (un acto,1993, publicada en una antología de
literatura cubana del exilio titulada Puentelibre y en la revista Encuentro,
Madrid, España). Y La última tarde del verano, un acto, 1994, destruida.
Poemarios:

-De la madera del sueño (1958, publicado en Madrid),
-Coloquio de sombras (1976, publicado en 1981, en la revista Cuadernos
Hispanoamericanos, N° 374, Madrid, España),
-Aproximaciones (1989, Ediciones Plaza de la Marina, de Málaga),
-Cuaderno de familia (1970, publicada en 1990, Ediciones Dador, Málaga, España)
-Oscuro el enigma (1993. Ediciones la Torre de Papel, Miami)
y Vueltas al espejo (1996, publicada en edición bilingüe de MEET, de Saint
Lazaire).
Compilaciones y prólogos:
- Prólogo y notas de Cartas a Eloísa (1999. Ediciones Verbum), correspondencia
de José Lezama Lima con su hermana.
-La generación del 98: Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Machado, Azorín (1965,
Ediciones del Instituto del Libro, La Habana),
-Martes de carnaval de Ramón del Valle Inclán, (1968, Ediciones del Instituto del
Libro, Colección Teatro)
-El tiempo en un acto (1999, Ediciones Ollantay, New York).
-Traducción de Los biombos, en compañía de Chantal Dumaine, su esposa (1971,
Instituto del Libro, Colección Teatro).
Cine:
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Colaboró en el argumento y el guión de Una pelea cubana contra los demonios
(1972) de Tomás Gutiérrez Alea; guionista de De Nacht van de moordenaars
(1970); Rosa la china (1986), filmada en 2001 por Valeria Sarmiento.
Relatos en francés:
Cinq femmes (cuyo título original es Fragmentos y humo) Actes Sud, 1999.
Conferencias:
Conferencista en universidades de Francia Nantes, Toulouse y niversid; y de
los Estados Unidos en Princeton 1981, Wesley Collage (Boston, 1981), en Darmoth
Collage (un semestre 1981), en la Universidad de Philadelphia, 1985, en la
Universidad de Cincinnati, Ohio, 1991 y en la niversidad de Miami. En Valencia en
1993. También en México (Puebla, Guadalajara, y otras ciudades en 1996 y en la
Casa de Américas de Madrid; luego, en Contemporary Theatre Abroad en New
York (2005) y en Atenas, en el teatro Argos ,(2007).
Premios:
Premio Cintas (1985 USA), Beca Guggenheim (1987 USA) y de La Maison du Livre
(1995 Francia) y MEET (Nantes, 1996).
Textos inéditos de poesía:
Golpe de sombra, Ejercicios para después de la siesta, Claro Homenaje, Casi
Elegías, Laberinto, Cantos familiares, Homenajes, Poemas para la niña buena,
Flores en el Santuario, Improvisaciones y Dorada fronda y feria de acrósticos.
Como te habrás percatado, José Triana Pérez es una de las figuras más
importantes de la intelectualidad cubana, ya que sigue haciendo brillar nuestras
letras desde esta vieja y culta Europa y sobre todo en La Ciudad Luz.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
---o--30
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ADIÓS A ELIZABETH TAYLOR

París, 11 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
Hollywood acaba de perder a su última gran estrella de la época de oro del cine
americano. Tenía 79 años, de los cuales sesenta de carrera. Desde su primera
película en 1944, a la edad de 12 años, supo cautivar al gran público. Sus ojos de
color amatista le dieron una de las miradas más bellas que ojos humanos vieran.
Había nacido en el 1932 en Londres y posteriormente se trasladó con su familia
a los EE.UU., huyendo de la guerra que destruía Europa.
Su filmografía es muy extensa, pero para mí su papel inolvidable lo interpretó en
Gigante (1956) junto a Rock Hudson y James Dean. Otros estiman que fue en De
repente en el verano (1959), Cleopatra (cuya interpretación le hizo ganar un
millón de dólares en 1963 y donde conoció a Richard Burton), ¿Quién le teme a
Virginia tor? (con el que ganó su segundo Oscar en 1966), o Una gata sobre un
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tejado de zinc caliente (con Paul Newman en 1958). Sus ocho grandes bodas
llenaron durante años las páginas de las revistas del corazón. Sus dos
matrimonios con el gran actor Richard Burton, o los otros con: el actor Michael
Wilding, el ingeniero Michael Todd (que murió en un accidente aéreo en 1958),
Eddie Fischer (éste abandonó a Debbie Reynolds por ella), el senador John
Warner y el hombre de negocios Larry Fortensky, hicieron correr mucha tinta en
la prensa people. Su última supuesta love Store la llevó a cabo con Jason Winter,
un hombre mucho más joven que ella. Pero la Taylor declaró que era sólo un
gran amigo al que amaba con todo su corazón.
En 1991 Liz declarñ a la prensa: ―el matrimonio es como el menú de los
restaurantes, hay que esperar a haber hecho la digestión para saber si se
escogiñ bien‖.
Fue una mujer que dio mucho amor, a tal punto que según la prensa, entre los
hombres que conquistó se encuentran también: Stanley Donen, Richard Brooks,
Montgomery Clift (al cual amó durante todo su vida) y Frank Sinatra.
A partir de la muerte de su gran amigo Rock Hudson a causa del AIDS en 1985,
se dedicó de cuerpo y alma a recoger fondos para financiar la lucha contra esa
terrible enfermedad.
Según sus declaraciones a la prensa, la muerte en 2009 de su otro gran amigo
Michael Jackson, le destrozó el corazón y el alma.
Su generosidad no tenía límites, a tal punto que a pesar de su pasión desmedida
por las joyas, vendió su celebérrimo diamante para financiar la construcción de
un hospital en Botswana.
A Elizabeth Taylor se recordará como a una de las grandes estrellas del cine de
Hollywood del siglo XX, brillante por sus actuaciones, su belleza, su glamour y su
gran corazón.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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EL MARTIRIO DE CHEN GUANGCHENG

Chen Guangcheng

París, 12 de abril de 2011.
Querida Ofelia,

Le Nouvel Observateur es la más importante revista gala semanal de centro
izquierda, verdadera fuente de información no sólo cultural, para los
intelectuales y la clase media de Francia. En el número del 23 de febrero la
periodista Ursula Gauthier nos narra la historia del ―abogado descalzo‖, como
llaman en China a Chen Guangcheng.
Según la periodista francesa el jurista ciego autodidacta Chen y su familia,
siguen pagando un precio muy alto por haberse atrevido éste a denunciar lo que
ocurre en su pueblo de Shandong. Los representantes locales del régimen
esterilizan y provocan abortos por la fuerza, para imponer la política estatal de
un solo hijo por pareja. Chen cumplió cuatro años de cárcel por haber intentado
organizar una denuncia colectiva con las miles de víctimas de esos abusos en el
2006.
Desde que salió de la cárcel en septiembre de 2010, se le ha negado a su familia
la atención médica y se les ha condenado a la prisión domiciliaria. Sus hijos
fueron expulsados de la escuela y el acoso de los mítines de repudio es
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frecuente, además le cortaron la línea telefónica y le prohibieron todo contacto
con el exterior. Sólo su madre, vieja y enferma, puede salir de la casa para
buscar comida para toda la familia. El barrio donde se encuentra la humilde casa
de Chen es vigilado día y noche por los ―compaðeros‖ de la seguridad pública.
El 13 de febrero la periodista logró llegar hasta la puerta de la casa de Chen
gracias a la ayuda de algunas personas, pero inmeditamente fue atacada por
una banda de ―compaðeros‖, su magnetñfono confiscado y las fotos de su
cámara borradas.
En un reciente vídeo clandestino Chen declaró: ―Cuando un régimen trata a un

defensor de los humildes como a un peligroso subversivo, lo único que logra es
confesar su propio terror y su ilegitimidad‖.
Felicito a Ursula Gauthier por su valentía al correr riesgos para hacernos
conocer a este combatiente por los Derechos Humanos, hasta ahora casi
desconocido por el gran público occidental.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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EL ÚLTIMO TANGO DE MARÍA SCHNEIDER

María Schneider

París, 13 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
El 3 de febrero falleció en La Ciudad Luz víctima de un cáncer, la actriz María
Schneider a la edad de 58 años. La enfermedad la fue destruyendo físicamente
hasta el último día de su tormentosa vida.
Había sido el fruto de una historia de amor entre la modelo Marie-Christine
Schneider y el actor Daniel Gélin, pero éste nunca la reconoció como hija. A los
diez y seis años María tocó a la puerta de la casa del que le habían dicho que era
su padre y, ese día ambos se conocieron personalmente.
Después de abandonar el hogar materno, se dedicó a dibujar y a vender lo que
producía en las terrazas de los cafés parisinos a los turistas; trató
infructuosamente de ser modelo como había sido su madre, pero también
fracasó en su empeño.
Comenzó a interpretar pequeños papeles secundarios en diversas películas,
hasta que gracias a que Brigitte Bardot por simpatía la albergó del 1969 al 1972
y le presentó a numerosas estrellas del cine, pudo conocer al director de cine
italiano Bernardo Bertolucci.
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Bertolucci buscaba a una actriz para sustituir a Dominique Sanda (que estaba
en estado), en un proyecto cinematográfico: Last Tango in Paris (1972). Le
propuso el papel a María y ésta se lanzó de cuerpo y alma en el mismo sin
ningún recato. Pero la chica estaba muy lejos de imaginar que esa película y ese
papel le iban a proporcionar una fama internacional de la noche a la mañana y
que al mismo tiempo su vida iba a convertirse en una pesadilla.
Las escenas eróticas entre ella y Marlon Brando en un apartamento vacío a
orillas del Sena y sobre todo la celebérrima escena de la mantequilla, a
propósito de la cual la actriz declaró: ―me sentí violada, mis lágrimas eran
verdaderas‖, provocaron que el filme fuera prohibido en Italia. En 1978 la justicia
itálica ordenó destruir todas las copias y dejar sólo tres en la Cinemateca
Nacional pero con la prohibición de proyectarlas. Los italianos pasaban la
frontera y la venían a ver en Francia. Fue sólo en 1988 cuando la justicia levantó
la prohibición y el gran público adulto itálico pudo verla libremente.
Leí el guión en La Habana en 1975, publicado en forma de libro de bolsillo, me lo
llevó Francesco, un amigo italiano, pero sólo pude ver el filme en París en 1982.
Cuando paso sobre el Sena por Le pont de Bir Hakeim , siempre recuerdo la
escena final de la célebre película y mi mirada se dirige hacia la cúpula negra
que cubre el apartamento de la Avenue du Président Kennedy, donde fue filmada.
El acoso de los fotógrafos de la prensa del corazón, las llamadas por teléfono
anónimas y las cartas cargadas de proposiciones indecentes de quienes
confundían a la actriz con el personaje de El Último tango en París , eran tantas,
que María tuvo que abandonar Europa e irse a vivir a América.

María Schneider y Marlon Brando en El último tango en Paris.
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Sus relaciones con los directores de cine fueron muy conflictivas. Después de
firmar para actuar en el filme Calígula, pensando que era una adaptación
cinematográfica de Albert Camus, se percató de que se trataba de un filme
pornográfico. Todo terminó en los tribunales. Mientras filmaba La Baby Sitter
con el director René Clément (1975), se desapareció durante una semana,
dejando plantado a todo el personal. Después se justificaría al declarar: ―tenía a
una amiga enferma a la cual le aplicaban electrochoques. Para protestar contra
ese tratamiento me hice encerrar con ella. Terminé la película ocho días
después, pero esa fuga hizo mucho daðo a mi carrera‖.
Luis Buñuel la licenció a sólo dos días de haber comenzado la filmación de Ese
oscuro objeto del deseo. Después el papel fue dividido en dos partes
interpretadas por Carole Bouquet y Ángela Molina .
María ―mandñ lejos‖ a Joseph Losey, el cual le había propuesto el papel principal
en Les Routes du Sud, pues éste no cesaba de regañarla por fumar tanto,
mientras que él mismo (según la actriz): ―bebía más de la cuenta en cada
comida‖.
Al conocer la noticia de la muerte de María, Bertolucci declarñ a la prensa: ―Su
muerte ocurrió demasiado pronto, sin que yo pudiera abrazarla tiernamente y
decirle que me sentía unido a ella como desde el primer día y por lo menos
pedirle perdón por la primera vez. María me acusó de haberle robado su
juventud. Sólo hoy me pregunto si ella tenía razón. En realidad, ella era
demasiado joven para poder soportar el golpe del inesperado y brutal éxito de
El último tango en París ‖.
Creo que ésta es una de los cientos de películas, libros, obras de arte,
canciones, etc., que la censura del régimen cubano ha impedido ver al cubano de
a pie. Imagino la tremenda Movida que se producirá en mi lejana físicamente
Patria cuando regrese la ansiada Libertad de la mano de la Democracia.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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200 AÑOS DE HISTORIAS DE AMÉRICA LATINA (1810-2010)

Anónimo. Arco de la Calle del Obispo. Homenaje a la República Cubana,
La Habana, 1902. Albúmina, 14.9 x 19.1 cms. Colección CEDODAL.

Madrid, 13 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
La Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española (AC/E) han
organizado la exposición AMÉRICA LATINA 1810-2010. 200 AÑOS DE HISTORIAS del 14 de abril al 10 de julio de 2011-, con motivo de la celebración de los
Bicentenarios de las Independencias Iberoamericanas. Los comisarios son
Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Pedro Pérez Herrero.
La muestra reflexiona sobre distintos discursos y narrativas identitarias dadas
en América Latina a lo largo de los últimos 200 años. Las piezas provienen de
colecciones públicas y privadas españolas, en su mayoría obras sobre papel
(libros, estampas, dibujos), pero se han integrado también óleos, esculturas y
otro tipo de objetos que permiten ilustrar de variadas formas las distintas
secciones.
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La exposición tiene varios objetivos, tanto históricos y políticos, por una parte,
como de carácter cultural y artístico, por otra. Desde la óptica histórico-política
se intenta mostrar de qué manera las diferentes posturas oficiales, nacionales y
continentales, que se dieron en América Latina entre 1810 y 2010, deben
comprenderse como partes integrantes de un conjunto dinámico cambiante en
el tiempo con diferentes manifestaciones en el espacio. Por otro lado, tomando
como paradigma a las artes, se dibuja un eje de análisis selectivo en el que son
centrales aspectos como el paisaje rural y urbano del continente, o las
tradiciones y costumbres, temas ambos que aparecen como constantes a lo
largo del periodo. Entre otros, asuntos puntuales como el monumento
conmemorativo, emblema de la identidad histórica, o la literatura
latinoamericana a través de ediciones relevantes, enriquecen un mosaico de
singularidades y pluralidades, que no es más que el reflejo de un continente de
notable riqueza y variedad en todas sus facetas.
La exposición está compuesta por más de dos centenares de obras, que en su
amplia mayoría se exhiben por primera vez en España, tanto del acervo de la
propia Biblioteca Nacional como de instituciones y prestadores privados de
España. El proceso de investigación previo a la misma, ha servido para sacar a
la luz algunas obras que estaban olvidadas o descontextualizadas como la
Gárgola del escultor mexicano Guillermo Ruiz, traída a Sevilla para la Exposición
Iberoamericana de 1929, y que desde entonces estuvo recluida en diferentes
dependencias públicas sin saberse de su paradero. Autores de renombre como
Rufino Tamayo, Roberto Matta, Wifredo Lam, Alejandro Obregón, Luis Seoane o
Florencio Molina Campos, entre otros, junto a otros menos conocidos en España,
se integran con sus creaciones en las diferentes narraciones que propone esta
muestra.
Forman parte también de la exposición un documental sobre el boom de la
Literatura Latinoamericana, con testimonios de sus principales protagonistas,
además de una serie de interactivos en los que se podrán visualizar pinturas de
historia y álbumes costumbristas del siglo XIX. El libro-catálogo que acompaña a
la muestra incluye un conjunto de ensayos de especialistas en historia, arte y
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literatura, y reproduce todas las secciones y obras de la exposición. Se edita a
la vez una guía didáctica que discurre sobre aspectos históricos y culturales de
América Latina.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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DANSER SA VIE

Charlotte Rudolph : « Le Saut de Palucca », vers 1922-1923.

Paris le 14 avril 2011.
Le Centre Pompidou consacre une exposition sans précédent aux liens des arts
visuels et de la danse, depuis les années 1900 jusqu‘aujourd‘hui (du 23 novembre
2011 au 2 avril 2012). Sur plus de deux mille mètres carrés, l‘exposition puise à la
tradition des grandes manifestations transdisciplinaires du Centre Pompidou
que son Président, Alain Seban, a voulu réactiver. Le sujet, original et fécond, est
e
illustré par les oeuvres des plus grandes figures artistiques du XX siècle, des
mouvements fondateurs de la modernité, ainsi que par les recherches des plus
importants artistes et danseurs contemporains.
Danser sa vie montre comment danse et arts plastiques ont allumé ensemble
l‘étincelle de la modernité pour nourrir les courants majeurs et les figures qui
ont écrit l‘histoire de l‘art moderne et contemporain. À travers un parcours en
trois actes, où s‘entremêlent moderne et contemporain, l‘exposition montre
l‘intérêt commun de l‘art et de la danse pour le corps en mouvement. Révélant
cette face cachée des avant-gardes et cette source vive pour l‘art
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contemporain, Danser sa vie fait dialoguer toutes les disciplines, des arts
plastiques – jusqu‘à la vidéo contemporaine – et de l‘art chorégraphique. Un
vaste choix de peintures, de sculptures, d‘installations, d‘oeuvres audiovisuelles
et de pièces chorégraphiques, témoigne de leurs échanges incessants.
Le titre Danser sa vie est emprunté à la danseuse Isadora Duncan, pionnière de
la danse moderne : « Mon art est précisément un effort pour exprimer en gestes

et en mouvements la vérité de mon être. (…) Devant le public qui venait en foule
à mes représentations, je n‘ai jamais hésité. Je lui ai donné les impulsions les
plus secrètes de mon âme. Dès le début, je n‘ai fait que danser ma vie »,
explique-t-elle dans son ouvrage Ma vie, publié en 1928.
LE PARCOURS DE L‘EXPOSITION S‘ARTICULE AUTOUR DE TROIS GRANDS VOLETS :
-LA DANSE DES SENS, D‘AUGUSTE RODIN À MATTHEW BARNEY.
L‘invention d‘une nouvelle subjectivité est explorée à travers la naissance de la
danse libre dégagée du ballet classique. En Allemagne, à l‘heure de
l‘expressionisme et de la Freikörperkultur (la culture du corps libre), se noue un
échange sans précédent entre artistes et danseurs qu‘incarnent par exemple la
danseuse Mary Wigman et les peintres Ernst Ludwig Kirchner et Emil Nolde. Plus
tard, d‘autres liens étroits se tissent entre plasticiens et danseurs tels Martha
Graham avec le sculpteur Isamu Noguchi. De Vaslav Nijinsky à Matthew Barney,
d‘Henri Matisse à Maya Deren, de Pina Bausch à Mike Kelley, cinéma et art
contemporain dialoguent avec les chefs-d‘oeuvre modernes.

-L‘ABSTRACTION DU CORPS, DE LOÏE FULLER À ALWIN NIKOLAIS.
La naissance de l‘abstraction est envisagée à travers les inventions de Loïe
Fuller, ou par la façon dont Kandinsky, les cubistes, les futuristes, le Bauhaus et
les avant-gardes russes s‘emparent de la danse. Certains artistes, comme
Sophie Taeuber-Arp, pratiquent à la fois danse et arts plastiques. D‘autres
dialoguent avec des danseurs comme Kandinsky et Gret Palucca ou Calder et
Joséphine Baker. Ballets mécaniques, inventions cinétiques et ballets virtuels
achèvent cette histoire avec les recherches de Nicolas Schöffer et d‘Alwin
Nikolais. Cette section présente une oeuvre inédite d‘Olafur Eliasson conçue pour
l‘exposition.
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-LE CORPS COMME ÉVÉNEMENT, DE DADA À JÉRÔME BEL.
Un dernier volet évoque les liens de la danse avec l‘art de la performance, et
réciproquement: depuis les premières actions dadaïstes du Cabaret Voltaire
jusqu‘à l‘invention des tasks (gestes empruntés à la vie quotidienne) par la
danseuse Anna Halprin, de la naissance du happening avec Allan Kaprow au
Black Mountain College. Dans les années 1960, Merce Cunningham dialogue avec
John Cage, ou encore Andy Warhol. Un ensemble d‘oeuvres et de documents
évoque la Judson Church à New York, puis dévoile l‘influence de la culture
populaire du clubbing et de la techno.

PERFORMANCES LIVE.
Des installations performatives de Félix González-Torres et Tino Sehgal, des
performances de Trisha Brown (avec le soutien du Centre National de la Danse,
Paris, et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris)
et de jeunes artistes contemporains donnent à voir la danse en live.
Deux ouvrages publiés aux Éditions du Centre Pompidou, un catalogue de
référence et une anthologie de textes de chorégraphes, d‘écrivains, de
danseurs, d‘artistes et de philosophes, accompagnent cette manifestation.
Un programme de conférences et de rencontres ainsi qu‘une programmation de
Spectacles vivants (Meg Stuart, Maria La Ribot, Olga de Soto, Myriam Gourfink,
Herman Diephuis...) mettent tout le Centre Pompidou à l‘unisson de la thématique
de la danse, jusque dans les salles de cinéma.
Vidéodanse complète Danser sa vie, riche d‘une programmation de 200 films, qui
présente les oeuvres d‘une centaine de chorégraphes, retraçant une histoire de
la danse moderne et contemporaine. À travers plusieurs thématiques,
Vidéodanse 2011 invite le spectateur à observer les «ruptures» et les
«libérations» successives, les héritages revendiqués, autrement dit, les
multiples dialogues engagés par les artistes avec les oeuvres du passé, mais
aussi le mouvement tumultueux et complexe du devenir des oeuvres.
Félix José Hernández.
---o--43
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ENFANCES AU MUSEE DU LOUVRE

La Vierge à l‘Enfant, vallée de la Loire, vers 1500
© 1995 musée du Louvre / Pierre Philibert

Paris le 15 avril 2011.

«(…) Elle est vêtue d'une tunique longue dont vous sentez la dentelure du col au
niveau du cou. Juste en dessous, vous percevez un médaillon orné d'un M
majuscule. Il s'agit d'une agrafe servant à retenir les deux pans du manteau long
qui recouvre la tunique. En descendant vers les mains de Marie, vous notez que
les manches de cette tunique sont largement évasées au niveau des poignets. En
revenant au niveau de la tête, vous remarquez que le manteau est relevé pour
couvrir les cheveux, et replié en bandeau épais sur le haut du crâne, formant
comme un renflement retombant au niveau des oreilles (…)» Extrait des
commentaires descriptifs de l‘audio-guide.
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Bienvenue dans la galerie tactile du musée du Louvre, seul endroit du musée où
le visiteur est invité à toucher les sculptures! Conçue spécifiquement pour les
non-voyants et les malvoyants, elle permet à tous les visiteurs de partager
l‘expérience de la perception tactile. Pour cette cinquième présentation, le
thème de l‘enfance est développé grâce à dix huit moulages d‘oeuvres. La
politique d‘accessibilité des visiteurs en situation de handicap constitue depuis
de longues années une des priorités du musée du Louvre. Inaugurée en 1995, la
galerie tactile se renouvelle régulièrement pour répondre aux attentes et à la
curiosité de tous les publics.
Grâce au soutien de la Fondation Réunica Prévoyance, «Enfances» est présentée
à partir du 4 mai 2011. Les visiteurs y découvrent par le toucher dix huit
moulages d‘oeuvres de l‘Antiquité au XIXe siècle: L‘Enfant à l‘Oie, marbre romain
du Ier-IIe siècle après J.-C., côtoie ainsi La Fillette aux nattes de Jacques Saly
(1717-1776), donnant un aperçu des différents modes de représentation de
l‘enfance au cours des siècles.

Prière de toucher !
Situé au sein des collections de sculptures italiennes, cet espace adapté aux
publics handicapés et ouvert à tous offre une expérience sensorielle d‘exception.
Il permet aux visiteurs déficients visuels, le plus souvent éloignés de la culture
de l‘image, de se constituer des repères formels et stylistiques.
Réalisés en résine, en plâtre ou en terre cuite par les ateliers de la Réunion des
Musées Nationaux, les moulages sont pour la plupart de taille identique aux
originaux exposés au Louvre. Une main courante doublée d‘une bande podo
tactile au sol guide le visiteur d‘oeuvre en oeuvre. Cartels en braille et en gros
caractères, échantillons du matériau de la sculpture originale : tout est mis en
place pour que chaque visiteur aborde les oeuvres en toute autonomie.
Depuis plusieurs années, le Louvre forme ses personnels à l‘accueil des
personnes en situation de handicap, pour mieux orienter et conseiller chacun en
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fonction de ses besoins. Des services spécifiques (plan-information, prêts de
fauteuils roulants…), une offre culturelle adaptée (visites et ateliers
pédagogiques), ainsi qu‘un audioguide offrant un commentaire descriptif des
oeuvres présentées dans la galerie tactile sont proposés pour répondre aux
attentes de tous les publics.
Félix José Hernández.
---o---
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LA MUSEE DU QUAI BRANLY REND HOMMAGE AUX OUTRE-MER

Le Plateau des Collections, Zone Océanie © musée du quai Branly, photo Lois Lammerhuber

Paris le 15 avril 2011.
En 2011, la France célèbre les territoires d‘Outre-mer. Par l‘origine de ses
collections et les missions qui l‘animent, le musée du quai Branly s‘associe à cet
évènement national par un accrochage spécifique d‘objets issus de ses
collections, en hommage à sept territoires d‘Outre-mer: Antilles, Guyane, Tahiti,
Nouvelle-Calédonie, Réunion, Mayotte-Grande Comore, Terres australes et
antarctiques françaises. Plusieurs oeuvres de natures diverses issus de ces
territoires sont présentés, du 10 mai au 18 décembre 2011, sur la mezzanine
centrale du plateau des collections permanentes. Sculptures, peintures,
lithogravures, bijoux, instruments de musique, etc. sont accompagnés de textes
et programmes audiovisuels expliquant leur origine, leur signification, et leur
histoire.
Le musée propose également une programmation pluridisciplinaire qui évoque
l‘histoire et l‘actualité des territoires ultramarins, et met en valeur la richesse,
la variété et la spécificité de leurs cultures, dans leurs aspects les plus
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traditionnels et les plus modernes: arts vivants, rencontres littéraires, colloque
international, conférences…
Cette année est l‘occasion pour le musée du quai Branly de développer et de
renforcer le partage et l‘échange de connaissances et de savoir-faire avec ses
partenaires scientifiques et institutionnels du Pacifique, des Antilles ou de
l‘Océan Indien comme le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou (NouvelleCalédonie), le musée Schoelcher (Guadeloupe) ou encore le musée de Tahiti,
avec lesquels le musée entretient d‘ores et déjà des relations privilégiées et
régulières.
La sélection d‘objets, accompagnée de programmes audiovisuels et de textes
présentant leur provenance, leur histoire et leur signification, permet aux
visiteurs d‘effectuer un voyage à travers ces territoires variés dont le
dénominateur commun est constitué par leur lien à la métropole. Ces objets
peuvent être emblématiques de l‘histoire de l‘aire culturelle concernée, en
caractériser une pratique culturelle ou en refléter des influences culturelles,
esthétiques et stylistiques multiples.
«Le musée du quai Branly entretient un large réseau de relations bilatérales
avec les territoires d‘Outre-mer. Il se développe aujourd‘hui plus que jamais par
l‘échange de compétences, de missions d‘expertises, d‘expositions envoyées et
reçues, de dépôts dans les musées.
Les collections nationales sont le résultat de relations historiques tant dans le
domaine de l‘ethnographie, de l‘archéologie que des Beaux-Arts. L‘année des
Outre-mer est l‘occasion de les aborder par un choix d‘objets significatifs de
sept territoires, Antilles, Guyane, Tahiti, Nouvelle Calédonie, La Réunion, Mayotte
et les Terres Australes et Antarctiques françaises. Choisis par les
conservateurs du musée, ils sont présentés en nombre volontairement réduit
pour mieux les expliquer et en éclairer le contexte historique et culturel. Au-delà
des idées reçues, ils montrent par exemple, les relations millénaires entre les
Antilles et le monde Caraïbe ainsi que leur rattachement au monde
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précolombien. Chaque présentation est ainsi introduite par l‘histoire spécifique
du territoire le situant dans une perspective dépassant la seule période
française.
Qu‘il s‘agisse des relations régionales ou métropolitaines, le caractère de
chaque territoire s‘est formé par des étapes historiques, heureuses ou
malheureuses. En les évoquant à partir des collections, le musée du quai Branly
rend hommage à l‘identité et l‘individualité de chacun et à leurs apports
respectifs à la culture française et universelle». Yves Le Fur, Directeur du
patrimoine et des collections du musée du quai Branly.
Les Antilles. Martinique ou Guadeloupe, ces îles françaises des Antilles, ont vécu
une longue histoire amérindienne bien antérieure à l‘arrivée des Européens à la
fin du XVe siècle. En effet, comme l‘aire amazonienne à laquelle il est
culturellement ancré, l‘archipel des Antilles a un passé précolombien qui débute
il y a plusieurs millénaires avec l‘arrivée des premiers pêcheurs et cueilleurs
paléoindiens. Dans les derniers siècles avant J.-C., d‘autres groupes
amérindiens issus du bassin de l‘Orénoque, pratiquant l‘horticulture et
maîtrisant les techniques de la céramique, se répandent dans tout l‘arc antillais.
En plusieurs étapes, ces communautés colonisent toutes les îles jusqu‘à Cuba.
Les recherches archéologiques montrent une histoire complexe avec, au fil des
siècles, l‘émergence de nombreuses traditions régionales.
Ainsi, aux Grandes Antilles (Cuba, Jamaïque, l‘île Hispaniola, Puerto Rico) se
développent à partir du XIIe siècle les grandes chefferies taïnos. Dans les petites
Antilles (dont la Martinique et la Guadeloupe), diverses cultures se succèdent au
cours des siècles précédant l‘arrivée de Christophe Colomb. Au moment de la
colonisation française de la Guadeloupe et de la Martinique en 1635, les groupes
autochtones se dénommaient eux-mêmes Kalinagos, mais sont plus souvent
connus sous le terme de «Caraïbes insulaires». Cette histoire précolombienne
des Antilles est représentée au musée du quai Branly par plus de 4000 pièces
archéologiques: haches, céramiques, coquillages… Provenant essentiellement de
fouilles pratiquées en Martinique (3000 objets) et en Guadeloupe (600 environ).
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Spatule vomitive taïno, Os de Lamantin, Antilles,
© musée du quai Branly

Le rituel de la cohoba.
Aux Antilles, des spatules vomitives et des inhalateurs en bois ou en os, attestent
de la prise de substances hallucinogènes lors du rituel dit de la cohoba, et
inscrivent les Taïnos et les Kalinagos, comme tous leurs ancêtres amérindiens
des Antilles dans la grande aire culturelle amazonienne.
Le rituel de la cohoba est un moment fondamental d‘invocation des esprits, ou
zemi. Seuls les caciques et chamanes y participent. Il est nécessaire de se
purifier avant d‘inspirer par les narines la drogue hallucinogène pour entrer en
transe et aller à la rencontre des esprits. Pour ce faire, l‘initié utilise de petites
spatules destinées à provoquer un vomissement à l‘exemple de celle présentée
ici, sculptée dans un os de lamentin, provenant de fouilles archéologiques
menées en 1939 au Prêcheur en Martinique. Acquise récemment par le musée du
quai Branly, l‘autre spatule, en forme de serpent, appartient à la culture taïno et
provient d‘une grotte près de Puerto Plata, au nord de l‘actuelle République
dominicaine. Les yeux et la bouche de ces pièces comportaient des incrustations
de coquillage ou d'or aujourd'hui disparus.

Exposer l'esclavage : Méthodologies et pratiques.
50

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

À l‘occasion des dix ans de la loi du 21 mai 2001, votée à l‘unanimité par le
Parlement français et qui portait la reconnaissance de la traite négrière et de
l‘esclavage comme « crimes contre l‘humanité », le Comité pour la mémoire et
l‘histoire de l‘esclavage (CPMHE) et le musée du quai Branly s‘associent pour
organiser un colloque international autour du thème Exposer l‘esclavage du 11
au13 mai 2011, en hommage à Edouard Glissant.
La muséographie de la traite négrière, de l‘esclavage et de leur abolition soulève
de nombreuses questions que ce colloque se propose d‘examiner. Comment
l‘esclave entre-t-il dans le musée?
Comment montrer la torture, les punitions, l‘exil, la perte, la résistance, la
complicité, la création et leurs traces contemporaines. Comment penser la
temporalité et l‘espace de l‘exhibition: commencer par quoi, quand, et en quel
lieu?
Le colloque rassemble des responsables de musée, des chercheurs, des artistes
et des intellectuels de pays d‘Afrique, des Amériques, d‘Europe, de la métropole
et des Outre-mer.
Félix José Hernández.
---o---
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LA PARAULA IL-LUMINADA DE JOAN MARAGALL

Madrid, 13 de abril de 2011.
Antecedentes La Institución de las Letras Catalanas (ILC), junto con la Asociación
Familia de Joan Maragall y Clara Noble, la Biblioteca de Cataluña - Archivo Joan
Maragall y el mundo universitario han impulsado la constitución de la Oficina del
Año Maragall, con el objetivo de promover la memoria y hacer crecer el
conocimiento de la personalidad y la obra poética y periodística de Joan
Maragall.
La celebración del Año Maragall conmemora los 150 años del nacimiento del
poeta, en 2010, y el centenario de su muerte, el año 2011. Entre las diversas
actividades que se están preparando se incluye una gran exposición de
homenaje al poeta.
Planteamiento de la exposición Con motivo del Año Maragall se propone la
realización de una exposición de gran formato, que se instala en la Sala de
exposiciones del Palau Moja de Barcelona y que se podrá ver en Madrid de
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septiembre a noviembre de 2011 en la Sala hipóstila de la Biblioteca Nacional de
España.
La exposición, y su itinerancia en Madrid, está coorganizada por la Institución de
las Letras Catalanas y la Acción Cultural Española (AC / E).
La exposición recoge la trayectoria vital de Joan Maragall desde diferentes
puntos de vista, tomando como eje la creación poética y tratando también los
demás vertientes de la figura del autor: el periodístico, la correspondencia con
escritores e intelectuales de Cataluña y de fuera, el ensayo literario y de
pensamiento, la traducción. Se trata de una exposición ambiciosa, centrada en
su poesía, que pretende divulgar el patrimonio escrito de Joan Maragall
invitando a la relectura de su obra, y demostrar la vigencia del pensamiento
maragalliano, comprometido con su país, su lengua y su pueblo, no sólo en el
terreno literario sino especialmente en el de sus posicionamientos cívicos, muy
actuales en el momento político que se vive hoy en Cataluña.
La muestra reproduce una importante selección de poemas y obra en prosa de
Maragall, acompañados y con gran número de imágenes y reproducciones de
documentos de la época. Gran parte de los documentos reproducidos provienen
del fondo personal del poeta, incluyendo fotografías, cartas y manuscritos, todos
depositados actualmente en el Archivo Maragall de la Biblioteca de Cataluña.
Además, la exposición amplía la selección de material de revistas, obras de arte
y documentos contemporáneos al poeta que ilustran las temáticas de sus textos.
Jordi Castellanos es el comisario de la exposición. Crítico literario e historiador
de literatura. Es catedrático de Filología Catalana en la Universidad Autónoma de
Barcelona y especialista en el modernismo catalán. Ha comisariado
anteriormente exposiciones de temática literaria como «Calders, los espejos de
la ficción» (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) y las exposiciones
sobre Joan Brossa, Salvador Espriu y Mercè Rodoreda, entre otros, el Teatro
Nacional de Cataluña y coproducidas también por la ILC.
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La exposición será una aproximación a la palabra iluminada que el poeta Joan
Maragall (Barcelona 1860-1911) nos ha dejado para la reencontramos, cien años
después, como un «eterno grito de juventud». Con sus palabras, conoceremos la
rebelión juvenil contra la mentalidad burguesa y descubriremos el nacimiento de
su pasión por la poesía, una poesía que, de la mano de Goethe, entretejida con su
experiencia vital, con sus amores y sus esperanzas. Conoceremos su
incorporación al Modernismo y su entusiasmo por Nietzsche, en medio de la
Barcelona convulsa de los atentados anarquistas. Y su compromiso con
Catalunya y sus aspiraciones de libertad, cuando el poeta da voz a las
esperanzas colectivas en medio de la crisis colonial, en la necesidad de
repensar las relaciones con España. Y entraremos en su mundo poético, en los
momentos de efusión lírica del poeta, porque es en la poesía donde más y mejor
se manifiesta su palabra iluminada. Sólo un poeta esencial como él, en un
momento crucial como fue para Barcelona y Cataluña el de la Semana Trágica,
podía decir lo que dijo, levantando la voz (que quisieron que no se sintiera)
contra la pena de muerte y acusando la burguesía bien de ser tan culpable, por
el egoísmo y la exclusión, como aquellos que habían quemado iglesias. El
recorrido se cerrará con el «Canto espiritual», un canto a la belleza del mundo
ya la vida, lo que su obra nos ha revelado como nadie.
Félix José Hernández.
---o---
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UNA CIUDAD LLAMADA ESPAÑA

Obra de Manuel Blanco: Una ciudad llamada España.

Madrid, 23 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
La exposición Una ciudad llamada España, hace una recopilación de los ejemplos
más significativos de la arquitectura contemporánea española, reflejando el
momento excepcional en su reciente producción y variedad.
A través de diferentes materiales que incluyen dibujos y maquetas de los
estudios, así como fotografías y vídeos de las obras, se construye una narración
multimedia que recrea la idea de una ciudad, en la que se van mostrando
distintas tipologías, al recrear los múltiples paisajes urbanos que configuran
nuestro territorio en materia de arquitectura. Desde actuaciones singulares
hasta los ejemplos más sobresalientes de vivienda sostenible, edificios
dotacionales, urbanismo de ciertos barrios, intervenciones y configuración de
plazas públicas y su fusión con el patrimonio histórico, se genera una
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representación concentrada de la sociedad contemporánea española a través
de sus más relevantes exponentes arquitectónicos.
Para la selección se han elegido ejemplos de las diversas generaciones de
arquitectos que han conformado y forman hoy la fisonomía española. Así,
aparecen juntos grandes nombres de proyección internacional y estudios
emergentes, experimentales y otros consolidados, que multiplican las distintas
vertientes e intereses en vigor. Se ha elegido el motivo de la ciudad como hilo
narrativo de la exposición, una urbe multimedia que permite distintas
perspectivas, tanto de las ciudades grandes como pequeñas, de interior o de
costa, y a través de ellas se muestran las diversas soluciones adoptadas por los
arquitectos españoles.
La exposición es organizada por La Sociedad Estatal para la Acción Cultural y
La Embajada de España en Rusia. Su Comisario es don Manuel Blanco Lage.
Tendrá lugar en la Central House of Artists, situada en Krimski Val 10, Moscú,
del 12 de mayo al 10 de julio de 2011.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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LA LUZ DE JOVELLANOS

Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos. Francisco de Goya, 1798.
Óleo sobre lienzo, 205 x 133 cm. Museo Nacional del Prado

Madrid, 22 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
El XVIII europeo se vio a sí mismo como el Siglo de las Luces, y así ha pasado a la
historia. Esas luces eran las de la razón, y las sombras a las que se oponían, las
del dogmatismo y la superstición, la tiranía y el vasallaje, el inmovilismo de la
tradición. Pero, sobre todo, eran las luces para iluminar el camino hacia la
felicidad pública, consagrada como una legítima aspiración de todos los
hombres y mujeres. Enlightenment, IlIuminismo, Aufklärung, Lumières, Luzes,
Ilustraciñn… cada país dio su nombre y buscñ sus propios cauces para ese gran
reto que aún hoy nos desafía.
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En España, las luces brillaron con intensidad en las reformas modernizadoras
emprendidas por Carlos III y sus ministros ilustrados, así como en la obra de
numerosos intelectuales y políticos. Pero ese empuje se convertiría en reflujo
del reinado de Carlos IV, marcado por la conmoción de la Revolución Francesa.
Durante esos años las luces se fueron debilitando hasta desembocar en la
oscuridad de la guerra y en el desencuentro ideológico de dos España: la que se
aferraba al Antiguo Régimen y la que aspiraba a un orden político inspirado por
las nuevas ideas liberales.
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) vivió y trabajó en ese tiempo de
utopías, logros, decepciones y turbulencias. Desde el poder o en sus márgenes;
en la corte o en el exilio; en la privacidad del gabinete o cautivo en prisión,
demostró sin descanso que la defensa de las luces y su difusión no requerían
otras armas que el compromiso cívico con la causa de la razón. Una razón
siempre utilizada como herramienta para la solución de los problemas
concretos del bienestar público. Y siempre, en primer lugar, pensando en
Asturias, su querida región natal, donde luchó por aplicar a escala local el
universal programa ilustrado.
De sus muchos proyectos y sueños, don Gaspar pocos vería cumplidos. Pero, a
despecho de injusticias, persecuciones, destierros y cautiverios, su legado
alumbró algunas de las grandes reformas que configuraron una España que ya
no pudo ver. Esa luz llega con claridad hasta nosotros. Es la herencia de todo un
tiempo: el tiempo de la Ilustración. Y una referencia para las luces futuras.
Familia y amigos —y también enemigos— constituyeron un elemento decisivo en
la vida de Jovellanos. Estudios, destinos profesionales y aficiones fueron
tejiendo una tupida y extensa red de relaciones de amistad, patronazgo y
opinión: afinidades y rivalidades que contribuyeron a la maduración personal,
intelectual y profesional de Jovellanos, pero de las que también provinieron sus
mayores sinsabores y desdichas.
El escenario familiar, concentrado su querido llugarín de Gijón, constituyó su
gran referencia afectiva y moral. Descendiente de un ilustre apellido de la
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pequeña nobleza local, el pequeño Parín aprendió desde la cuna a vivir su
condición aristocrática como un orgullo que aparejaba responsabilidades
públicas. Y también supo desde muy pronto que no bastaba con nacer noble para
ahuyentar unos apuros económicos que jamás lo abandonaron del todo. En un
primer círculo, leales allegados y parientes a los que deparó un trato familiar le
proporcionaron amistad, consejo y auxilio. Como contrapartida, don Gaspar fue
un hombre leal e íntegro que no dudó en jugarse posición y su prestigio para
salir en defensa de sus amigos. Juan de Arias Saavedra, Ceán Bermúdez,
Cabarrús, Meléndez Valdés, González de Posada, sus hermanos Francisco de
Paula y Josefa o su sobrino Baltasar fueron algunas de los afectos más
constantes en la intimidad de Jovellanos.
Nuevas ciudades y nuevos cargos lo incorporaron a las formas de intercambio
social e intelectual en boga: tertulias, academias, despachos, mecenazgo,
opiniñn pública, correspondencia, viajes… Lejos del cliché del intelectual aislado,
Jovellanos fue un hombre sociable, elegante y hasta coqueto que en su juventud
brilló en los ambientes sociales de Sevilla y Madrid. Su presencia en la vida
pública y en todos los grandes asuntos de su tiempo fue constante. Pero toda
esa actividad le acarreó también poderosos enemigos personales y políticos. La
Inquisición, la reina María Luisa, Godoy o el ministro Caballero fueron algunos de
los responsables de los destierros, persecuciones, defenestraciones y
cautiverios que padeció don Gaspar, acosado por quienes vieron en su
reformismo y su integridad una amenaza para su poder o sus privilegios.
Jovellanos desplegó una actividad sin parangón en la España de su tiempo, que
lo reconoció —para su fortuna tanto como para su infortunio— como uno de los
hombres públicos de mayor relevancia: magistrado, consejero, académico,
miembro de sociedades económicas, ministro, autor de influyentes informes,
vocal de la Junta Central durante la ocupación francesa. Fueron cauces muy
diversos para un objetivo constante desde el momento en que concluyó su
formación en Leyes en Alcalá de Henares e inició su carrera profesional como
juez en Sevilla: el fomento de reformas ilustradas que modernizaran España en
todos los terrenos: legal, econñmico, educativo, literario, político… También
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fueron inmutables unos mismos compromisos: el cultivo de los valores
humanistas; la cívica vocación de servicio; la integridad moral en lo público no
menos que en lo personal; la lealtad con los amigos y el pueblo. A cambio, frente
a un prestigio y un aprecio popular creciente, recibió de sus enemigos
destierros, calumnias, prisión y persecuciones.
Esa actitud de Jovellanos se resume en la noción de virtud cívica y, en su caso,
está íntimamente vinculada con su condición aristocrática: una circunstancia
que consideraba mero accidente de nacimiento, pero que le comprometía a
responder empleando sus privilegios de clase al servicio al Estado y la felicidad
colectiva. Su crítica frontal a la nobleza y al clero se apoyaron en estas ideas,
validadas por su práctica personal. El punto más alto de la trayectoria pública lo
marcaron, bajo Carlos IV, sus sucesivos nombramientos como embajador en
Rusia –cargo que no llegó a ocupar-, y ministro de Gracia y Justicia. En este
último puesto, que ejerció durante nueve breves meses, desplegó una
importante labor reformadora, conforme a los proyectos del valido Godoy. Y, ya
en el último tramo de su vida, en plena guerra de la Independencia, don Gaspar
fue reclamado tras su cautiverio en Mallorca para formar parte tanto del
Gobierno de José I como de la Junta Central. Esta última fue su opción, y desde
ella contribuyó decisivamente a la apertura de una nueva era política en España.
Desde que, con 24 años, accediese a su primer puesto como magistrado en
Sevilla, Jovellanos destacó por su reformismo ilustrado, en línea con la política
de su protector, el conde de Aranda. Ya en sus primeros días como Alcalde de
Cuadra –cargo vinculado a la jurisdicción criminal- escandalizó a sus colegas
con su rechazo a la peluca y la ostentosa indumentaria judicial; y más cuando en
nombre de la integridad renunció a prebendas económicas asociadas al cargo:
gestos que manifestaban el afán innovador del joven magistrado, que pronto
intentó humanizar los durísimos métodos penales siguiendo las tesis de
Beccaria.
Posteriormente, ya en el ámbito civil, fomentó como oidor mejoras en la
administración de los territorios andaluces bajo la inspiración de su mentor en
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Sevilla, el intendente Pablo de Olavide. La literatura también sirvió a sus ideas en
materia legal, que plasmó en una pieza teatral de gran éxito: El delincuente

honrado.

En 1778 asciende a Alcalde de Casa y Corte en Madrid, y después al Consejo de
Órdenes Militares, sumándose a la élite política e intelectual del tiempo de
Carlos III. Su intensa actividad oficial se prolongó en la Sociedad Económica
Matritense, que presidió, en las academias de la Historia, la Lengua, Bellas Artes
y Leyes, y en las principales tertulias y periódicos del Madrid ilustrado. Para
esas instituciones escribió relevantes informes y ensayos en relación a la
reforma de la agricultura, la economía, la enseñanza, la legislación de
espectáculos públicos.
En 1797, después de su caída en desgracia por el apoyo a su amigo Cabarrús y
de siete años de exilio en Asturias, fue nombrado brevemente ministro de Gracia
y Justicia de Carlos IV. Sus reformas fueron frustradas por las instituciones del
Antiguo Régimen -la Inquisición, entre ellas-, que recuperaban poder tras la
Revolución Francesa. Nuevamente defenestrado y preso siete años en Mallorca,
regresó a la actividad legal a la altura de un auténtico estadista, contribuyendo
desde la Junta Central a la defensa del país frente a Napoleón y desbrozando el
camino hacia las Cortes de Cádiz. Entre 1808 y 1810, recién concluidos sus años
de prisión en Mallorca, la figura pública de Jovellanos cobró un nuevo
protagonismo a raíz de la Guerra de la Independencia y la crisis del absolutismo
abierta tras las abdicaciones borbónicas en Bayona.
Apenas liberado, y mientras se encontraba recuperándose en Jadraque, don
Gaspar recibió insistentes ofrecimientos por parte de varios ministros
afrancesados, como Mazarredo, O‘Farrell y Azanza, y viejos amigos, en especial
Cabarrús, para sumarse al Gobierno partidario de los franceses, e incluso llegó
a ser nombrado ministro del Interior por el propio José I.
Alegando enfermedad, Jovellanos rechazó todas esas invitaciones. Su opción
abrazaría el bando patriótico, al que se sumó en calidad de vocal representante
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de Asturias en la Junta Central junto al marqués de Campo Sagrado. Don Gaspar
pasaba a así a formar parte de un inédito órgano de Gobierno que intentaba
cubrir de forma provisional la ausencia de Fernando VII y supervisar al tiempo la
administración de un país en guerra. No fue tarea fácil. La Junta tenía que
coordinar, y al tiempo mitigar, el ímpetu insurgente de las Juntas Provinciales y
enfrentarse a la vez al Consejo de Castilla, firme bastión del Antiguo Régimen.
Entre estas pugnas destacó la mantenida por don Gaspar con el marqués de la
Romana, a raíz de la disolución por este de la Junta Suprema de Asturias.
La actividad de Jovellanos en la Central fue, como de costumbre, desbordante y
decisiva. Siempre intentando buscar un justo medio entre la tiranía, el
absolutismo y la revolución, teorizó la legitimación de la Junta e intentó limitar
el poder de las Juntas Provinciales. Promulgó además importantes medidas en
defensa y los mecanismos para organizar la Regencia. Pero sobre todo, destacó
por su lucha para que la convocatoria de unas Cortes que fundamentaran una
nueva monarquía parlamentaria capaz de reemprender la reforma ilustrada. Ese
empeño fue, en buena parte, el que abrió paso al primer parlamento moderno en
España: las Cortes de Cádiz.
El vacío de poder provocado por la guerra de la Independencia y la necesidad de
reconstruir el Gobierno de la nación conforme a nuevos criterios de legitimidad
abrieron el camino al proceso que culminaría en las Cortes de Cádiz, el primer
parlamento moderno en España, y en la Constitución de 1812, la primera de la
historia española. Como vocal de la Junta Central, defendió desde el primer
momento la necesidad de recuperar la tradicional institución representativa
castellana, y pocos contribuyeron tanto como él a que finalmente se convocaran.
No sólo se trataba de organizar políticamente un país en guerra mientras
esperaba el regreso de su rey ausente; su objetivo era organizar un parlamento
que acometiese además el viejo sueño del reformismo ilustrado en todos los
terrenos.
La crisis del absolutismo, la guerra y el gran debate político a que dieron lugar
se convirtieron así en campo abonado para poner en práctica las teorías sobre
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el Estado que don Gaspar había ido madurando a lo largo de su vida. Su visión
fue a la vez tradicional y moderna, basada siempre en la idea de recuperar y
revitalizar la ―Constituciñn histñrica‖ presente en las viejas leyes castellanas. Al
mismo tiempo, intentó conciliar su defensa de una monarquía soberana como un
firme poder ejecutivo sujeto siempre a la supremacía de las Cortes. También
recuperó la tradicional convocatoria de unas cortes por estamentos bajo el
modelo bicameral a la inglesa, que perfiló en su rica correspondencia con dos
notables amigos británicos: el diputado Lord Holland y el teórico John Allen.
Finalmente las Cortes de 1812 no se estructuraron como Jovellanos las concibió
sino conforme al criterio de los jóvenes liberales que, paradójicamente, habían
asumido el magisterio jovellanista. Siguiendo el modelo francés, proclamaron la
soberanía nacional y la capacidad de la asamblea para redactar una nueva
Constitución. En todo este proceso jugaron un papel fundamental otros
asturianos, muy ligados a don Gaspar: el conde de Toreno, Agustín Argüelles o su
sobrino, Cañedo y Vigil.
La posteridad ha sido más justa con Jovellanos de lo que lo fue su propio tiempo.
Los dos siglos transcurridos desde su muerte no sólo han restañado
sobradamente las injusticias y calumnias que tuvo que soportar en vida, sino
que han edificado la imagen con la que hoy lo admiramos. Bajo los pomposos y
reiterados tópicos de ―prñcer‖, ―polígrafo‖, ―inmortal gijonés‖ se alaba una
multitud de perfiles, a menudo contradictorios, a veces interesadamente
sesgados y no siempre compensados por el conocimiento de primera mano: el
ilustrado dieciochesco por excelencia, perseguido por el despotismo; un ―amigo
del pueblo‖, pero excesivamente prudente y cauto; el padre ideológico de
liberales o de conservadores; el patriota tradicionalista, bastión del catolicismo
y la unidad española; el más íntegro de los juristas; el economista y hombre de
estado incansable, práctico y clarividente; el literato de prosa elegante y verso
renovador; el iniciador -y cumbre- del género diarístico en España; el más
asturiano de los asturianos.
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La variedad, en ocasiones incompatible, de esas lecturas y el hecho de que sigan
produciéndose aun hoy demuestran que estos dos siglos han convertido a
Jovellanos en un clásico: una referencia a veces deformada por el exceso de
devoción, que prestigia como antecedente y que por ello sigue siendo objeto de
interpretaciones a veces forzadas o escasamente rigurosas. La historia de esa
glorificación de Jovellanos, que ya había ganado un enorme prestigio popular
después de su ministerio y su encarcelamiento, comenzó unos meses después
de su muerte, cuando las Cortes de Cádiz proclamaron su condición de
―benemérito de la patria‖. Las primeras biografías, las primeras ediciones de
sus obras, las traducciones y las nuevas interpretaciones divulgaron la obra y
las ideas de don Gaspar, convertido ya en una suerte de icono protector en su
Gijón natal y en Asturias. Las conmemoraciones de los centenarios en 1911 y 1944
contribuyeron a consolidar la permanencia de su figura, leída y vindicada por
autores como Marx, Clarín, Valera, Azorín o Ayala, y aún presente en novelas y
poemas de finales del siglo pasado, como los de Carmen Gómez Ojea o Luis
García Montero; incluso como personaje de novelas histórico-detectivescas, ya
en pleno siglo XXI.
Libertad, luces y auxilios. Ésos fueron los tres pilares típicamente ilustrados
sobre los que Jovellanos quiso sustentar las reformas para salvar España del
atraso económico, social y cultural. Ello exigía unas instituciones al servicio de
la modernización; una ciencia y una tecnología ―útiles‖, aplicadas a la economía;
capitales para financiar todo el programa e iniciativa privada: profundos
cambios que socavaban los cimientos del Antiguo Régimen. Pero, sobre todo,
urgía una revolución que constituyó la utopía central de la Ilustración: la
educativa. La educación universal, apoyada en las nuevas ciencias y en las viejas
humanidades, era el medio para perfeccionar el hombre y la sociedad, para
formar ciudadanos libres y útiles y alcanzar así la felicidad universal.
Eso significaba una profunda reforma de la enseñanza oficial, reducida en
España a una universidad bajo dominio eclesiástico, ajena a la ciencia moderna y
consagrada a la formación de élites. También la universalización de todo tipo de
manifestaciones culturales: la literatura, a través del auge de libros y
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periódicos; las manifestaciones del ocio popular; la regeneración del teatro; las
tertulias cultas o las sociedades de Amigos del País.
Jovellanos militó apasionadamente en todas esas batallas, y muy en particular
en la trinchera pedagógica. Lo hizo desde muy distintos frentes: mediante la
crítica de la vieja universidad; redactando reglamentos para reformar los
Colegios de las Órdenes Militares; pergeñando planes de instrucción pública o
promulgando medidas, ya ministro, para favorecer la reforma de la Universidad
y la libertad para la difusión de las ideas y el conocimiento, atacando, por
ejemplo, frontalmente la actividad de la Inquisición.
Pero el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía fue su más acabada
respuesta práctica a la cuestión educativa: un intento pionero por promover la
felicidad pública a través de la instrucción universal, el conocimiento de la
naturaleza y su aprovechamiento práctico. La explotación del carbón y la mejora
del comercio por mar desde el puerto de Gijón fueron los motores de un sueño
que, como el propio Jovellanos, sobrevivió a todo tipo de ataques y calumnias.
En el último tercio del XVIII, Gijón era una villa a la vez rural y marinera que
empezaba a desperezarse, anticipando el gran -estirón- que configuraría la
ciudad industrial del XIX. Y en ello tuvo mucho que ver la iniciativa de Jovellanos,
siempre pendiente de su querido llugarín. Las mejoras del puerto, el trazado de
la carretera de Castilla, el establecimiento de la aduana y la liberalización del
comercio con las Américas infundieron vida en un Gijón en el que convivían la
pequeña nobleza local, un creciente número de artesanos, una incipiente
burguesía comercial y la población rural radicada en los alrededores de la villa.
Los mapas de la época muestran ya su claro crecimiento hacia el oeste,
bordeando lo que serían los futuros muelles de Fomento.
Jovellanos intervino en muchas de esas transformaciones; primero en Madrid,
donde fue el mejor ―embajador‖ de Gijón; y desde la propia ciudad durante su
exilio de los años ochenta, a modo de una especie de -alcalde sin bastón-:
impulsó la construcción de la carretera de Castilla y las mejoras portuarias;
65

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

apoyó leyes liberalizadoras favorables para el comercio y puso los cimientos de
la futura explotación estratégica del carbón, proyectando la carretera
carbonera hacia las minas del interior.
Pero además su protagonismo en el trazado del Gijón futuro fue decisivo. En
1782 presentó al municipio su Plan de Mejoras, que delineaba el crecimiento de
la villa hacia el sur en un antecedente claro de los ensanches urbanos típicos del
XIX. También participó activamente, incluso aportando dinero de su propio
bolsillo, al embellecimiento de la ciudad mediante la plantación de arbolado
urbano y la creación de zonas verdes como el paseo de La Estrella y otros
aledaños, aprovechando la desecación de la zona pantanosa de El Humedal.
Con todo, el más querido y mimado de los proyectos que -plantó- en su ciudad
fue el Real Instituto Asturiano de Naútica y Mineralogía; un proyecto pedagógico
visionario que fusionaba la escuela técnica y de humanidades. El noble edificio
proyectado por Juan de Villanueva, finalizado en 1807, se convirtió además en el
centro del trazado urbano del nuevo Gijón del XIX.
La labor de Jovellanos como economista se sustentó en la aplicación de las
nuevas ideas de la economía política y el liberalismo económico al objetivo por
excelencia de la Ilustración española: acabar con el atraso y la decadencia de la
nación, equiparándola a las más prósperas de una Europa que ya enfilaba
decididamente hacia la Revolución Industrial. Asturias se convirtió en el mejor
campo de pruebas para sus teorías. En el siglo XVIII, el Principado era una
región aislada y estancada; una sociedad rural cuyos escasos propietarios
concentraban todos los recursos en la adquisición de nuevas tierras y en la
perpetuación de una economía arcaica. Aparte de las industrias rústicas,
dedicadas a la pequeña producción agropecuaria con destino a los mercados y
ferias, la única actividad industrial existente se centraba en las ferrerías, los
mazos o martinetes y las fraguas, pervivencias de la metalurgia tradicional en
las que se fundía, se afinaba y se forjaba el hierro en forma de clavos, herrajes,
cuchillos o herraduras.
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Jovellanos soðñ con transformar esa ―Siberia del norte‖ en una ―Sajonia
espaðola‖: una región industrial y urbana animada por el carbón mineral, el
combustible que estaba prendiendo la Revolución Industrial en Europa. La
carretera de Castilla, el puerto de El Musel y la carretera ―carbonera‖ entre
Sama de Langreo y Gijón y el Real Instituto de Náutica y Mineralogía fueron las
piezas maestras de un proyecto que requería —más allá de la financiación
estatal— formación, tecnología, mercados, capitales y empresarios.
Era demasiado esperar de aquella Asturias atrasada e inmovilista en la que, no
obstante, Jovellanos plantó en el XVIII las semillas de su gran transformación
económica en el siglo siguiente.
La Asturias que Jovellanos conoció y describió era un mundo de aldeas y
pueblos estancados en una atrasada economía rural. La casa constituía su
átomo; a la vez unidad reproductiva —la familia— y económica —la casería—
cuyo principal recurso lo suministraba una agricultura centrada en la
autosuficiencia: producir para el propio consumo el pan —de trigo, centeno,
escanda o maíz— que constituía la base de la dieta junto a unos pocos productos
de la ganadería y la recolección. Pero ese básico -trabajar para comerdifícilmente se lograba, y la necesidad unía a las casas familiares en vecindades
y aldeas con sus propio entramado cultural y social de formas de vida,
costumbres e incluso, en bastantes casos, sus propios usos jurídicos.
Con todo, esta economía de supervivencia posibilitaba una mínima actividad
industrial: la ―industria rústica‖ o ―popular‖, que completaba los escasos
ingresos procedentes de la explotación agropecuaria de la casería con una
pequeña producción de sidra, vino, quesos y mantecas, salazones de carne y
pescado, lencería, alfarería… que se comercializaban en las ferias y mercados
de los pueblos y aldeas. Jovellanos fue muy consciente de que el futuro de
Asturias no se hallaba en este mundo rural, cerrado y precario, pero también de
que la permanencia en Asturias de los habitantes necesarios para un despegue
económico real, dependían de la pervivencia de este mundo rural, sangrado por
la emigración. Esta última era la consecuencia más devastadora la pobreza
extrema a que condenaban a Asturias el exceso de población, la escasez y lo
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abrupto de las tierras, las técnicas rudimentarias y la falta de abono.
Jovellanos, observador y anotador atento de esa realidad, fue muy sensible a
esta situación, que luchó por superar a través de sus ambiciosos y clarividentes
planes económicos para el Principado.
La Exposición la Luz de Jovellanos será presentada al público hasta el 4 de
septiembre de 2011 en el Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo y la
Casa Natal de Jovellanos (Gijón). Ha sido organizada por el Ayuntamiento de
Gijón y Acción Cultural Española. Sus comisarios son: Elena de Lorenzo Álvarez,
Joaquín Ocampo Suárez-Valdés y Álvaro Ruiz de la Peña Solar.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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CÓMIC AUTOGESTIONADO

Madrid, 22 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
El martes 26 de abril, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Grupo Amás
presentarán el proyecto del Cómic autogestionado: Supergestor y otras
historias que dibujan nuestro futuro, una publicación directa y divertida,
creada por grupos de personas con discapacidad intelectual llamados
autogestores y que ha contado con la colaboración desinteresada de los artistas
Alberto Ramírez, Adrián Navas y Javier Pacheco y de la diseñadora Terelo.
El proyecto, puesto en marcha por el Grupo Amás con el apoyo de EducaThyssen,
busca dar a conocer los grupos de autogestores, creados en 1996 para generar
un espacio de participación y aprendizaje en el que los personas con
discapacidad intelectual puedan poner en marcha actividades que les ayuden a
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ganar autonomía y mejorar su calidad de vida. Estos grupos autogestionados se
reúnen quincenalmente y se han encargado de editar una revista, un blog y
rodar un cortometraje.
EducaThyssen colabora habitualmente con el Programa de Autodeterminación
del Grupo Amás a través de proyectos compartidos como Mi sueño, un derecho,
y programas propios como Red de públicos y otras actividades enmarcadas
dentro del Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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EL JARDÍN DE LOS CEREZOS DE CHÉJOV

Madrid, 22 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
Escena Círculo vuelve a programar en su escenario un texto de Anton Chéjov: la
versión de El Jardín de los Cerezos de Rayuela Producciones Teatrales. Aunque
la historia transcurre originalmente a finales del siglo XIX, la adaptación del
texto y la dramaturgia llevadas a cabo por esta compañía vallisoletana la
transforma en una reflexión sobre los efectos de la ruina económica sobre la
vida de las personas en cualquier época. Incluida, por supuesto, la nuestra.
Liuba Andreievna, terrateniente recientemente arruinada, vuelve a la casa
familiar, a El jardín de los cerezos , el lugar donde vivió desde niña y del que
ahora tendrá que desprenderse. A esta pérdida habrán de sobreponerse, de una
u otra forma, todos aquellos cuyo destino estuvo alguna vez ligado a ese jardín.
Atrás van quedando los recuerdos, los viejos empleos y los afectos. Un mundo
de esperanzas y nuevas oportunidades surgirá de la desgracia, de la crisis.
La sociedad que Chéjov describía, casi al final de su vida, en 1903 estaba
caracterizada por varias crisis superpuestas: del modelo productivo, de las
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costumbres, de las rutinas, etc. Arribistas de fortuna fácil sustituían a ricos
arruinados, trabajadores perdían su modo de vida. En el final de una época, se
luchaba por alumbrar un nuevo siglo.
Hoy, más de un siglo después, también la crisis nos envuelve, no sólo desde el
aspecto económico sino también en el emocional. Genera decepción, resignación
y falta de confianza, a veces miedo y a veces apatía. Las coincidencias entre
ambos tiempos son relevantes y nos invitan, como ciudadanos comprometidos
con nuestro tiempo, a revisitarlas y reflexionar con ellas sobre el sentido de
nuestro modelo vital.
Para integrar tiempos y experiencias, Rayuela ha construido una propuesta
escénica moderna e innovadora, en la que el texto de Chéjov colisiona con el
enfoque contemporáneo de la compañía. Esta propuesta se basa en una nueva
versión y una nueva dramaturgia, el ajuste de la interpretación y la integración
de elementos plásticos y narrativos contemporáneos (video creación y espacio
sonoro).
Rayuela plantea una puesta en escena situada en el presente, con un trabajo
basado también en una actualización formal de los registros expresivos de la
compañía. La humanización del drama "Chejoviano" pasa ineludiblemente por
enfrentar con ternura, amor y una sonrisa, las desgracias y avatares de los
personajes. No en vano Chejov describe "El Jardín de los Cerezos" como una
comedia, en un intento de desdramatizar una situación de crisis, tanto
económica como emocional.
El Círculo de Bellas Artes acoge este montaje en el primer ciclo de su nuevo
sello teatral, Escena Círculo, dedicado a los clásicos del teatro del siglo XX.
Con gran cariño y simpatía desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o--72
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ARQUITECTURA ALPINA EN MADRID

Madrid, 23 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
Las obras abandonan por primera vez la Akademie der Künste de Berlín para
ser expuestas dentro del ciclo de actividades dedicado a reflexionar sobre la
utopía
Entre 1917 y 1918, en plena Gran Guerra, el arquitecto alemán Bruno Taut,
concibió y editó Arquitectura Alpina, un tratado de arquitectura utópica
desarrollado en 30 láminas. Centrado en apariencia en la construcción de un
ambicioso entramado urbano en los Alpes, la significación del texto va mucho
más allá. Sus implicaciones estéticas y filosóficas son una condensada síntesis
de las ideas pacifistas, socialistas y místicas de Taut. El Círculo de Bellas Artes
expone por primera vez la totalidad de las 30 láminas que conforman

Arquitectura Alpina.
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Taut afirma en la dedicatoria de la obra al káiser Guillermo II que su tratado
aspira a ser una contribución a la Paz Eterna. El arquitecto asegura que la causa
más profunda de la guerra es el aburrimiento. Para evitarlo, hay que proponer al
pueblo –no sólo al alemán, sino al europeo en su conjunto– una ocupación más
alta, ―extrapolítica… puramente humana y cñsmico-religiosa‖: la construcción de
una compleja trama urbana en los Alpes, ―entre el Monte Rosa y la llanura del
norte de Italia‖.

Arquitectura Alpina acumula cándidas contradicciones desde su dedicatoria: un
socialista pacifista acogiéndose a la protección de un emperador responsable de
una guerra cruel; un arquitecto de sólida experiencia profesional planteando un
proyecto a todas luces irrealizable.
Tal vez sea esa imagen de candidez utópica que se desprende de sus páginas lo
que haya fascinado a tantos estudiosos de la obra de Taut, sean o no
arquitectos. Pero, por debajo de esa presunta candidez utópica, Arquitectura
Alpina esconde algunas cuestiones claves para arquitectos, urbanistas,
especialistas en estética y pensadores sociales.
Las propuestas arquitectónicas de Taut se centran en una arquitectura
realizada únicamente con cristal. Taut había realizado varias obras con estas
características, pero, sobre todo, la arquitectura del cristal le fascinaba como
metáfora de un nuevo orden vital. Taut seguía las ideas del poeta utópico Paul
Scheerbart, autor de La arquitectura del cristal. Scheerbart aseguraba: ―Si
queremos elevar nuestra cultura a un nivel superior, estamos obligados a
transformar nuestra arquitectura‖.
Las ideas de Scheerbart remiten al menos a las de Nietzsche, quien en La Gaya
Ciencia, habla de una arquitectura para los que buscan el conocimiento . En su
texto, el filósofo aboga por la construcción en las grandes ciudades modernas
de ―lugares silenciosos, vastos y espaciosos, con largas galerías acristaladas,
edificios y construcciones que en su conjunto expresaran lo que tiene de sublime
la meditaciñn y el alejamiento del mundo‖.
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Taut opta también por una nueva relación, orgánica, simbiótica entre ciudad y
naturaleza. En la lámina 12 de Arquitectura Alpina, proclama: ―También nosotros
somos sus átomos y acatamos su ley… en la creaciñn. Admirarla ociosamente es
sentimental. ¡Adornémosla creando en ella y con ella!‖
Bruno Taut (Königsberg, 1880-Ankara, 1938) fue
arquitecto y publicista. Es considerado como uno de los
representantes más destacados del expresionismo
alemán. Taut lideró un movimiento que ansiaba alcanzar
mayores grados de expresión y libertad a través del
arte y la arquitectura. Entre 1921 y 1924 trabajó como
arquitecto municipal de Magdeburgo. Realizó varios
edificios funcionales en Berlín y en 1932 se trasladó a
Moscú. Posteriormente, en Japón, entró en contacto
con el arte tradicional nipón.
Su obra más insigne es la cúpula prismática del Pabellón de Cristal en Colonia
para la Exposición del año 1914. Visionario de la arquitectura del tercer milenio,
sus bosquejos para una Arquitectura Alpina son reflejo de una visión utópica
asumida. Su rechazo de la estética tradicional y su carácter aperturista dejaron
una estela imborrable en las vanguardias del siglo XX.
La Exposición de las treinta láminas de Arquitectura Alpina , la propuesta utópica
de Bruno Taut, estará abierta al público hasta el 17 de julio de 2011. Ha sido
organizada por el CBA y la Akademie der Künste de Berlín con la colaboración
del Goethe Institut y la Fundación Arquitectura y Sociedad.
Con gran cariño desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández
---o---
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GINO SEVERIN, FUTURISTE ET NÉOCLASSIQUE

Gino Severini *

Paris le 23 avril 2011.
«Cortona et Paris sont les villes auxquelles je me sens le plus lié: je suis né
physiquement dans la première, intellectuellement et spirituellement dans la
seconde.» Gino Severini.
Première rétrospective consacrée au peintre italien Gino Severini depuis celle
organisée en 1967 au musée national d'Art moderne à Paris, elle réunit près de
70 oeuvres (dessins originaux, peintures…) émanant de collections particulières,
de musées européens (Triton Fondation aux Pays-Bas, Collection Peggy
Guggenheim de Venise, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne de Paris,
Estorick Collection de Londres et Fondation Thyssen de Madrid…) et de musées
américains dont le MOMA de New York.
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Initié à la technique divisionniste par son maître Giacomo Balla, Gino Severini lui
reste d'abord fidèle avec une attention portée aux effets luministes et aux
contrastes d‘ombre et de lumière. Or, arrivant à Paris en 1906, il souhaite
approfondir sa connaissance de l‘oeuvre de Seurat. En 1910, son voisin d‘atelier,
Raoul Dufy l‘initie au divisionnisme scientifique. Ses vues urbaines peintes selon
un pointillisme très libre évoquent l‘oeuvre de Signac, mais semblent très
proches des paysages réalisés en 1887 par Van Gogh (touche et palette plus
claires). Ses quelques portraits au pastel évoquent les artistes tels que Degas et
Toulouse-Lautrec. Il utilise dans ses premières oeuvres futuristes
l‘expérimentation divisionniste par l‘emploi de paillettes dans les formes de ses
danseuses et par les plans colorés de son oeuvre.
En 1911, Gino Severini adhère au mouvement futuriste ayant même signé le
Manifeste dès 1910. Son grand tableau La Danse du Pan Pan au Monico est le
point fort de l‘exposition de 1912. Il joue le rôle de médiateur entre les artistes
milanais et les peintres de l‘avant-garde parisienne et accompagne les
futuristes dans leur tournée européenne. De cette période, la foule, la ville et les
lieux de divertissement sont ses sujets de prédilection, bien éloignés des thèmes
de ses amis artistes (Le boulevard, Estorick Collection, Londres). La
représentation du mouvement est également illustrée par la série des
danseuses, en 1912-1913.
Severini réalise à l'invitation de Marinetti une série de peintures de guerre en
1914 et 1915 (Le train blindé, MOMA, New York).
A partir de 1916, rompant avec les Futuristes, il participe au mouvement cubiste
jusqu‘en 1919. Il côtoie Cocteau, Matisse et rencontre Juan Gris dont il sera très
proche amicalement et stylistiquement. Pendant cette époque, il peint des
natures mortes avec incrustations d‘éléments du réel (papiers-peints, journaux,
partitions…) et réalisées sur la base de calculs savants. Son cubisme se
caractérise par des harmonies très subtilement colorées. C‘est pendant cette
période qu‘il réalise de nombreux travaux théoriques sur la géométrie, la section
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d‘Or et les tracés harmoniques qui aboutiront à la publication de son livre en
1921 sur les rapports de l‘art et des mathématiques : Du cubisme au classicisme.
Il souhaite revenir aux valeurs traditionnelles de la peinture en se préoccupant
de la « construction ».
Il entame alors une nouvelle phase de son art avec « le Retour à la Figure » de
1920 à 1943. Son Portrait de Jeanne et sa Maternité, datés de 1916 sont
représentatifs d‘un style classique et réaliste participant ainsi du mouvement du
« retour à l‘ordre ». Severini est fasciné tout comme les artistes de l‘époque
Picasso, Gris et Derain par les figures d‘Arlequin et de la Commedia dell‘ Arte.
Ses natures mortes deviennent alors plus décoratives.
La réalisation des décors de Montefugoni en Toscane pour la famille Sitwel est
très révélatrice de cette nouvelle mutation dans son art de peindre bien loin du
cubisme.
Dans les années 1930, il se consacre également à la réalisation de nombreux
décors muraux d‘art sacré à mosaïques, en Suisse (églises de Tavannes et
Saint-Pierre de Fribourg). Severini peint alors peu de tableaux. Ses sujets sont
plus intimes et familiaux. Il alterne avec des portraits hiératiques et des natures
mortes (instruments de musique, pigeons, canards et poissons) inspirés par les
décors de Pompéi et la mosaïque byzantine de Ravenne. Il participe avec
d‘autres artistes tels que De Chirico, Picabia, Ernst…au décor de la maison de
Rosenberg. Il expose de 1928 à 1930 avec les Italiens de Paris (De Chirico…).
L'exposition qui s'achève sur l'Arlequin de 1938 (Ateneum Art Museum, Helsinki)
présente les différents aspects de la création d'un artiste beaucoup plus
multiple que ne le laisse à penser sa célébrité de peintre futuriste. Son travail
entre en correspondance parfaite avec les collections du musée de l'Orangerie,
notamment son désir du « retour à l‘ordre » classique et ses nombreuses
représentations d'Arlequin qui le rapprochent indiscutablement d'André Derain.
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Gino Severini (1883 – 1966), futuriste et néoclassique. 27 avril – 25 juillet 2011.
Musée national de l'Orangerie. Commissaires: Gabriella Belli, directrice du Musée
d'Art moderne de Rovereto et Trento et Marie-Paule Vial, directrice du musée
national de l'Orangerie. Projet de Gabriella Belli et Daniela Fonti. Autre étape:
Musée d'Art moderne de Rovereto et Trento du 17 septembre 2011 au 8 janvier
2012.
Félix José Hernández.
*Gino Severini, Expansion sphérique de la lumière centripède
et centrifuge. Simultanéisme, 1913-1914, Huile sur toile, 60 x 50 cm,
Utica (N.Y.), Munson-William-Proctor Arts Institute, Museum of Art,
© Munson-William-Proctor Arts Institute, Museum of Art / DR
© ADAGP, Paris 2011

---o---
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L’INDE VUE PAR DES ARTISTES INDIENS ET FRANÇAIS

Paris le 23 avril 2011.
Du 25 mai au 19 septembre 2011 le Centre Pompidou présente en Galerie 1 ParisDelhi-Bombay…, une grande exposition qui invite à découvrir la société indienne
contemporaine à travers les regards croisés d‘artistes plasticiens indiens et
français. Fondé sur une collaboration inédite entre l‘Inde et la France, cet
événement a pour ambition de générer des échanges et de tisser des liens
durables entre les deux cultures.
Sous la forme d‘une confrontation unique d‘expressions artistiques, ce projet
d‘un genre nouveau se nourrit des expériences et des visions des créateurs :
comment l‘Inde d‘aujourd‘hui est-elle perçue par les artistes indiens et par les
artistes français?
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Près de cinquante artistes rendent compte des profondes mutations de la
société indienne à travers leur perception de la politique (fondements de la
démocratie, question de la partition, montée de la classe moyenne), de la
religion (croyances, spiritualité…), de l‘identité (nationale, régionale, linguistique,
sexuelle, liée aux castes…), de l‘urbanisme (exode rural, essor des mégalopoles),
de l‘artisanat (traditions ancestrales et modernité, héritage culturel et
technologies actuelles) ou du foyer (famille, mariage, émancipation féminine,
cuisine…). Artistes indiens et français apportent des éclairages sur l‘Inde
d‘aujourd‘hui et livrent leur propre interprétation de sa société. La plupart des
artistes français invités dans l‘exposition se sont rendus pour la première fois
en Inde à l‘occasion de ce projet. Plus des deux tiers des oeuvres sont des
productions réalisées spécifiquement dans ce cadre précis, autant de
propositions inédites présentées dans un dialogue stimulant et inattendu.
Outre le foisonnement et l‘effervescence de sa scène artistique, l‘Inde est la plus
grande démocratie du monde, un nouvel acteur économique de premier rang et
le deuxième pays le plus peuplé de la planète. À cet égard, elle suscite un
immense intérêt, souvent des passions et une attention croissante de la part du
public français et européen, mais elle demeure encore lointaine et mal connue.
L‘ambition de Paris-Delhi-Bombay… est de faire se rencontrer les deux cultures
à travers leurs scènes artistiques, de les rapprocher et de mieux faire
connaître cette jeune société en plein essor et sa très dynamique scène
artistique contemporaine.
Des historiens de l‘art, des commissaires indiens de renom ainsi que des
sociologues, des politologues, des philosophes, des anthropologues des deux
pays ont été consultés et ont travaillé ensemble pour participer à l‘élaboration
de cette exposition en nourrissant le travail et la réflexion des artistes. Un
important travail résultant de plusieurs années de recherches et d‘échanges
d‘idées a ainsi été mené lors de rencontres organisées en Inde et en France afin
de fournir des repères et des clefs aux visiteurs sous la forme de documents
écrits, sonores et audiovisuels. En parallèle de l‘exposition, une importante
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programmation de conférences, spectacles et projections audiovisuelles permet
d‘approfondir les différents thèmes de l‘exposition.
Un catalogue de 364 pages est publié aux Éditions du Centre Pompidou sous la
direction de Sophie Duplaix et Fabrice Bousteau, commissaires de l‘exposition.
Cet ouvrage rassemble les travaux d‘historiens de l‘art sous forme de textes
consacrés à la scène artistique indienne, un « magazine » réalisé par des
chercheurs en sciences sociales des deux pays pour brosser un portrait actuel
de la société indienne, et une riche iconographie présentant chacun des artistes
exposés.
Félix José Hernández.
---o---
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LE JARDIN D'ETE DU MUSEE DU QUAI BRANLY

Paris le 30 avril 2011.
Cette année, la programmation Jardin d‘été du musée du quai Branly débute à
l‘occasion de la 9e édition de la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins
(les 3, 4 et 5 juin) dont le thème est celui du Jardin nourricier.
A partir du 4 juin, les visiteurs du musée sont conviés à un Eloge de la lenteur en
hommage à la tortue, qui inspire la cartographie du jardin conçue par le
paysagiste Gilles Clément. Le nomadisme est également au coeur de cette
programmation festive aux multiples résonances: contemplation, écoute,
rencontres, respect de l‘environnement.
Les 25 et 26 juin, les animations de Jardin d‘été rejoignent également la
célébration des cinq ans du musée du quai Branly, âge d‘une première étape de
maturité pour une végétation foisonnante et diversifiée selon le concept de
«Jardin planétaire» cher à son concepteur.
Le jardin du musée du quai Branly a été pensé par le paysagiste Gilles Clément
comme un «jardin planétaire», au cœur d‘une réflexion esthétique. Le jardin
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planétaire est un concept novateur, en prise avec les réalités écologiques de la
planète : Gilles Clément questionne au travers des allées qu‘il a dessinées «la

diversité des êtres sur la planète et le rôle gestionnaire de l‘homme face à cette
diversité». Il parvient à un triple constat: «la finitude écologique, le brassage
planétaire et la couverture anthropique».

Jardin d‘été est désormais organisé suivant une nouvelle thématique fondatrice :
un éloge de la lenteur. En respectant les valeurs et les usages de la tortue,
figure inspiratrice de la cartographie du jardin pour Gilles Clément, cet Eloge de
la lenteur amène les promeneurs à la contemplation, à l‘écoute et à la rencontre.
Jardin d‘Eté les invite à prendre leur temps, à prendre conscience de la
biodiversité des végétaux et incite au respect de l‘environnement, deux
thématiques majeures pour la création du jardin.
Cette année, la programmation Jardin d‘été au musée du quai Branly invite à la
découverte des cultures nomades. Conçu autour de dispositifs éphémères
imaginés par l‘artiste Léopold Banchini, lauréat du Lion d‘or à la dernière
Biennale d‘architecture de Venise, Jardin d‘été propose de prendre du recul face
à l‘agitation parfois frénétique de la vie moderne et d‘interroger notre rapport
au temps et à l‘espace.
20

Le jardin. Vue nocturne ©musée du quai Branly, Cyrille Weiner
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Pour le musée du quai Branly, Léopold Banchini a imaginé NOMAD, un campement
qui offre aux visiteurs un espace de détente, de réflexion, un lieu où prendre le
temps de se retrouver. L‘installation NOMAD est conçue pour s‘extraire du
territoire parisien, s‘interroger sur d‘autres modes de vies extra-européens et
plus particulièrement sur les pratiques nomades.
Tel un campement nomade, les structures occupent le jardin de manière
éphémère. Cette architecture temporaire s‘inscrit naturellement dans l‘univers
du voyage : elle s‘adapte au lieu et aux usages, permet avant tout l‘itinérance des
visiteurs, puis disparaît sans laisser de trace sur la nature lorsque vient le
temps de reprendre la route. Le Jardin est occupé selon un processus
programmatique et non architectural: le projet de Léopold Banchini replace le
promeneur au centre de l‘espace.
Avec le campement NOMAD, il offre aux visiteurs un lieu directement utilisable
qui interagit avec celui qui le parcourt. Ainsi, la mise en scène invite le visiteur à
se servir du lieu, en contrepoint avec l‘espace contemplatif du musée, pour
participer à une expérience nomade.
L‘exploration du jardin se fait avec le rythme et la sagesse de la tortue, pour
découvrir un territoire où la nature s‘épanouit sans contrainte. Plusieurs
activités invitent ainsi à la contemplation: s‘installer confortablement sur un
tapis en écoutant un conte; faire la sieste bercé par des musiques électroniques
adoucies au contact des sons du monde; créer un tapis design géant en famille;
écouter des lectures autour du nomadisme par des personnalités du monde
culturel ; explorer seul, ou accompagné d‘un guide, la richesse botanique du
jardin créé par Gilles Clément. Au gré des différents campements nomades, une
nouvelle terre d‘aventure se dévoile en plein coeur de la capitale.
Création originale de Léopold Banchini pour le musée du quai Branly, les
structures itinérantes dispersées dans Jardin d‘Eté sont éphémères. Issues
d‘objets recyclés et recyclables, de matériaux de récupération, les installations
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sont posées sur le sol plutôt qu‘enracinées: elles n‘ont aucun impact écologique
et invitent au respect de la biodiversité.
Des tapis sont disposés à même le sol, le long des chemins, des toiles tendues
protègent du soleil et des intempéries, et des roulottes revisitées proposent
ateliers, rafraîchissements, lieux de rendez-vous et de détente.
Le créateur et le collectif 1to100 s'intéressent tout autant à l'art qu'à
l'architecture ou aux questions sociales. Récemment, ils ont abordé des
thématiques comme le système pénal et la croissance de son environnement
bâti (Rikers Island Project, New York), le son et le volume architectural de celuici (Corps sonore, Lausanne), ainsi que les changements sociaux et urbains
inhérents aux mutations économiques du royaume du Bahreïn ( Reclaim, Biennale
de Venise, Lion d'or).
Félix José Hernández.
---o---
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ALEMANIA EN CONCIERTO EN ESPAÑA
Madrid 30 de abril de 2011.
Querida Ofelia,
Si la música es un idioma universal, el pop-rock es el camino ideal para unir a
los jóvenes. Con la voluntad de establecer un nexo de unión entre la juventud
alemana y española, nace Alemania en concierto en España. Un festival que
ofrece a los más destacados grupos musicales noveles alemanes la oportunidad
de poner a prueba su talento ante el público español. El idioma de Goethe y
Schiller suena genial acompañado con batería y guitarra. Ésta es una ocasión
única para descubrir la cara más viva y actual de la cultura alemana.
Los artistas alemanes que, finalmente, actuarán en los conciertos de este
festival han superado un largo proceso de selección. Un comité compuesto por
organizadores de conciertos, personalidades de la industria musical, músicos,
productores musicales y representantes de instituciones públicas, así como por
una delegación de la «Popakademie» del Consejo Alemán de la Música, eligió los
16 mejores participantes de entre todas las candidaturas recibidas.
En www.alemaniaenconcierto.net fueron publicadas las canciones de los grupos
preseleccionados para brindarles a todos los usuarios de Internet la
oportunidad de votar, según su propio criterio, y así elegir a aquellas tres
bandas que, ahora, están a punto de estrenarse en directo ante el público
español. El concierto madrileño de Jonny Talker und das Beatorchester, Noch ne
Band y Staatspunkrott tendrá lugar el sábado 7 de mayo, a las 21:30h., en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde ya les estará esperando el grupo
anfitrión, Walden Uno, para darles la bienvenida y compartir escenario con ellos.
El concurso se celebra en el marco de una serie de eventos auspiciados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el
Goethe-Institut, bajo el lema «Espacio de Encuentro Hispano-Alemán 2011», que
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pretende dar a conocer la cooperación entre ambos países, fortalecerla y
fomentar el interés mutuo especialmente entre la gente joven.

Los grupos Ganadores son:
-Jonny Talker und das Beatorchester.
El estilo es Hip Hop/Rock. Sus
integrantes son: Jonas Mengler
(voz), Dominik Bornhorn (bajo), Jo
Hendrik Grothmann (guitarra),
Lucas Müller (batería), Florian
Donaubauer (teclado) y Jonas
Merpichböhm (percusión). Fundado
en 2008, el sonido único de Jonny
Talker hace bailar hasta al más resistente de los beatnicker y transmite una
melodía que ayuda a olvidar el invierno más profundo. Pese a ser llevaderos y
pegadizos, los textos de ―Jonny Talker‖ se caracterizan por el humor de la
palabra bien aplicada y la afinada observación de la cotidianidad, alejada de las
masas. Ellos no copian a nadie, forjan una autenticidad con mayúsculas. ―Jonnny
Talker‖ camina por su propia senda e invita al oyente a una aventura musical.
-Noch ne Band.
Es un grupo de Rock, integrado por: Vanessa Kagel (voz, bajo), Marco Kagel
(batería, voz), Tabias Künzl (guitarra) y
Frieder (guitarra, voz). Fundado en
2004, Noch ne Band (Otra banda más),
un nombre que refleja de forma
notable como se definen estos jóvenes
músicos: ―No nos consideramos
mejores. Sabemos que somos una
banda entre muchas y, a lo mejor, no
tenemos ninguna oportunidad – pero la aprovechamos.‖ Y precisamente eso les
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convierte en algo especial, gracias a la combinación de profundidad, humor,
letras inteligentes en alemán, energía y virtuosidad.
-Staatspunkrott.
De estilo Punk e integrado por: Jänz
Jensen (voz), Mr. Data (guitarra), Fat
Mörfh (bajo), John Lemon (guitarra),
Seimän y Edgar Fankel (batería), fue
fundado a finales de 2003.
Staatspunkrott ha ascendido hasta
ser una de las bandas más
revoltosas de Alemania y peso
pesado en su ambiente. 5 álbumes
de estudio, 16 contribuciones a recopilatorios, actuaciones para varias radios y
televisiones y más de 600.000 reproducciones en Myspace dejan un claro
mensaje. Pero sobre todo, estos chicos siempre han tenido una absoluta
prioridad: tocar en directo. Y de este modo, apenas han contado con un fin de
semana sin bolo desde su puesta en marcha.
-Walden Uno.
Su estilo es el Pop, está formado por: Andrés Granda (voz), Fernando Borjas
(bajo), José Manuel Núñez (batería),
Alberto García (guitarra) y José
María Peña (guitarra). Es el grupo
anfitrión. Esta banda madrileña de
pop en castellano, nace en abril de
2007 y comienza a hacerse notar
fuera de la capital en poco tiempo,
para mostrar su propuesta musical
en las salas de toda España. En su camino hasta hoy, han tenido tiempo de
autofinanciarse varias demos producidas por Iker Arranz, una de las cuales
contiene el tema ―Lo que fuimos‖ interpretada junto a Jesús Cifuentes de Celtas
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Cortos, con la que consiguen hacerse notar en radios nacionales e Internet y a
raíz de la que surge la ocasión de telonear a los Celtas en varios conciertos.
Mientras participan en numerosos festivales nacionales como Arenal Sound
2010, (compartiendo cartel con The Cranberries, Ivan Ferreiro, Macaco y Maldita
Nerea...) y europeos, como el A taste of Spain 2010 en Liverpool, donde ofrecen
cinco conciertos, siendo el último de ellos en The Cavern, ilustre sala, que The
Beatles hicieron imperecedera.
Un abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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L’ ESPACE DALI DE MONTMARTRE
Paris le 1 mai 2011.
Sur les traces de Toulouse Lautrec (Au Moulin Rouge ‐ 1891), de Renoir (Bal du
Moulin de la Galette ‐1876), et de Picasso (Les Demoiselles d'Avignon ‐ 1907), les
années 1920 virent fleurir les ateliers d'artistes dont le plus célèbre reste Le
Bateau‐Lavoir (1907), berceau de la révolution cubiste.
Dalí vécut même un temps au 7, rue Becquerel, dans l'appartement que Paul
Éluard avait trouvé en 1929 pour Gala.

Port Lligat, 11 octobre 1959. Portrait au jasmin. Dali a fixé à la pointe de ses moustaches
deux corolles de fleur de pissenlit. © Descharnes / daliphoto.com

Le génie catalan ne pouvait donc manquer de voir les moulins, pièces
essentielles du mythe montmartrois et de l‘oeuvre de Cervantès, Don Quichotte ‐
le Chevalier errant, qu‘il rêvait d‘illustrer. C‘est ainsi qu‘en novembre 1956 Dalí
91

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

entreprit de réaliser la première estampe de la série des Don Quichotte devant
la presse, sur la place Jean‐Baptiste‐Clément.
Pour réaliser cette oeuvre, aujourd‘hui exposée à l‘Espace Dalí, le maître utilisa
deux cornes de rhinocéros et du pain imbibé d'encre Un court métrage fut même
tourné pour immortaliser la scène. Il s‘agissait "d‘illustrer paranoïaquement tout
le mystère électrique de la liturgie de cette scène ", ainsi que le caractère moral
des spectateurs.
Après la Seconde Guerre mondiale, la veuve de Maurice Utrillo, la flamboyante
Lucie Valore, qui s'était autoproclamée impératrice de Montmartre, proposa à
Dalí de devenir l'empereur de Montmartre; celui‐ci, fort séduit, accepta, mais
l'affaire ne prospéra pas.

L‘Espace Dalí est inauguré en 1991, sous le parrainage de Jacques Chirac, Maire
de Paris et Jack Lang, Ministre de la Culture. En investissant les anciennes
carrières de Montmartre, cette collection privée invite le visiteur à plonger dans
ce lieu atypique pour y découvrir les oeuvres de l‘artiste. L‘obscurité mise en
valeur dans la scénographie même de l‘exposition incite le visiteur à pénétrer
directement dans les méandres de l‘imagination dalinienne. Telle Alice qui,
poussée par sa curiosité, s‘engouffre dans le terrier du lapin dans le conte de
Lewis Carroll, le public lui aussi découvre pas à pas l‘univers surréaliste du
Maître. Il pourra alors admirer les illustrations et la sculpture en bronze
consacrées à la fillette et réalisées par Dali.
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Chaque année, l‘Espace Dali accueille plus de 140 000 visiteurs, touristes,
parisiens confondus. Au coeur de Montmartre, l‘Espace Dalí présente la seule
exposition permanente en France intégralement consacrée au maître du
surréalisme, et plus particulièrement à ses sculptures et gravures. Vous
voyagerez dans un monde fantasmagorique et découvrirez plus de 300 oeuvres
qui ont fait de Dalí l‘un des artistes majeurs du XXème siècle. Des oeuvres telles
que les célèbres Montres Molles , l‘Eléphant Spatial, Alice au Pays des Merveilles ,
le Buste de Femme rétrospectif ou encore le fameux Canapé‐ Lèvres de Mae
West.
La superbe collection de sculptures met en lumière les réalisations
tridimensionnelles des images surréalistes les plus célèbres de l‘oeuvre du
maître. Ces sculptures représentent un aspect significatif de la création
artistique de Dalí ; elles fournissent une synthèse de son intérêt pour la forme.
Salvador Dalí a illustré les principaux thèmes de la littérature, de la mythologie,
de l‘histoire et de la religion. Il exprime à travers une œuvre considérable de
gravures sa propre vision des thèmes poétiques et littéraires universels.

Le Canapé Lèvres de Mae‐West et le salon au vis‐àvis de Dalí et Gala font aussi partie des
nombreuses oeuvres à découvrir pendant la visite.

«Nul ne peut mettre en doute l‘estime générale accordée à Dalí: demandez à
l‘homme de la rue de vous indiquer un artiste moderne et vous pouvez être sûr
qu‘il citera son nom. Mais tout le monde ne le connaît pas de la même façon:
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apprécié comme «showman» et comme un des plus grands artistes de ce siècle,
Dalí sera loué pour son habilité technique par ceux qui connaissent ses œuvres
les plus populaires et apprécient son imagination luxuriante. Tous semblent
connaître les montres molles apparaissant dans ses peintures même si, souvent
le titre La Persistance de la Mémoire , leur échappe» A.Fiel Dalí Sculpture
Collection 2005.
Salvador Felipe Jacinto Dalí naît le 11 mai 1904 à Figueras, au nord de la
Catalogne. La région de son enfance aura toujours une place privilégiée dans son
oeuvre comme dans sa vie. Très tôt, il manifeste une attirance pour l‘art
figuratif et la peinture révélant déjà sa personnalité originale et inspirée. Il suit
des cours particuliers de dessin.
Ses parents avaient perdu leur premier garçon également prénommé Salvador.
L'amour surprotecteur dont ils gratifièrent leur deuxième enfant a encouragé le
développement d'un tempérament instable et égoïste. Ses parents ne se sont
jamais remis de la mort de leur premier fils, c‘était un génie confiait la mère à
son fils. Le jeune Salvador est d‘ailleurs profondément troublé en apercevant
son nom sur la sépulture. Toutes mes excentricités, toutes mes incohérences

sont la constante tragique de ma vie […] Je veux prouver que je ne suis pas le
frère mort, mais le vivant, écrira t‐il. Alors qu‘à Paris, le dadaïsme est à son

apogée, Dalí est admis à l‘Institut San Fernando, l‘école des Beaux‐Arts de
Madrid. Il y perfectionne sa connaissance de la sculpture, du dessin et de la
peinture. Contestant violemment la capacité de ses professeurs, Dalí est expulsé
des Beaux Arts de Madrid. Il en sera exclu en 1922 pour incitation à la rébellion
des élèves de l‘école. C‘est à cette époque qu‘il rencontre Lorca et Buðuel, tandis
qu‘au cours de son premier voyage en 1926 à Paris, il fera la connaissance de
Picasso.
À Paris, Dalí fait la connaissance de Breton, Eluard, Magritte et Ernst. Il rejoint
officiellement le groupe surréaliste. Durant l‘été 1929, le poète Paul Eluard et sa
femme Elena (Gala) rendent visite au peintre dans sa maison de Cadaqués. C‘est
le coup de foudre entre Dalí et cette femme. Elle sera sa « muse surréaliste »,
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l‘inspiratrice de sa vie et de son oeuvre. Dalí expose à Paris pour la première
fois (11 toiles).
Pendant la 2ème guerre mondiale, Dalí et Gala s‘installent en Europe, passant la
période 1940‐48 aux USA. Ces années lui ont été très importantes. Le musée
d‘Art Moderne de New York a donné à Dalí sa première exposition rétrospective
en 1941. En 1942, Dalí publie son autobiographie: La vie secrète.
Entre 1961 et 1971 Dalí est toujours plus prolifique: il écrit et illustre des livres,
conçoit décors et costumes pour des opéras, tourne des films, élabore de
nouvelles théories, sculpte, dessine, crée des bijoux et des meubles, mélange
techniques artistiques, son génie n‘a pas de limite dans l‘art.
En 1974, Dalí inaugure le "Teatro Museo Dalí" à Figueras en Espagne. Cet
événement a été suivi de rétrospectives à Paris et à Londres jusqu'à la fin de la
décennie. Après la mort de son épouse, Gala en 1982, la santé de Dalí commence
alors à décliner. À la suite de l‘incendie de sa maison en 1984, il fut brûlé et dés
lors, son état de santé se détériore. Deux ans après, on lui implante un
stimulateur cardiaque. Dans cette partie de sa vie Dalí s'est retiré d'abord à
Pubol et plus tard dans ses appartements près du Teatro Museo. Il meurt le 23
janvier 1989.
«Le Surréalisme, c‘est moi»- Salvador Dalí.
Félix José Hernández.
---o---
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ADIÓS A MARIE-FRANCE PISIER

París, 1 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
La actriz francesa Marie-France Pisier, fue enterrada el sábado al mediodía en
Sanary-sur-Mer, en la más estricta intimidad. Una ceremonia para los amigos y
el público, se llevará a cabo el jueves 5 de mayo a las 3:00 p.m. en la parisina
iglesia de Saint Roch, Mientras tanto, el misterio se mantiene sobre las causas
de su muerte.
La famosa actriz de ojos verdes y de voz suave reposa en paz en el panteón
familiar de su último marido, Thierry Funck-Brentano. Fue él el que la encontró
muerta en la piscina de su residencia campestre en la noche del sábado al
domingo.
Los análisis de la autopsia revelaron gran cantidad de alcohol y antidepresivos
en el cuerpo de la actriz, lo que podría tener "el efecto de alterar la reactividad
y los reflejos". Esos elementos podrían incitar a pensar en un suicidio. El cuerpo
fue encontrado en el centro de la piscina enredado en una silla de hierro forjado
y la víctima llevaba botas de goma. Sin embargo, la hipótesis del ahogamiento
accidental tampoco es descartada por los investigadores. Pero en la autopsia
se comprobó de que, no había agua en los pulmones.
Marie-France Pisier fue directora, actriz y escritora, había nacido el 10 de mayo
1944 en Viet Nam. Se hizo famosa gracias a su papel de Colette en el ciclo de
Antoine Doinel del director François Truffaut. Su hermana Evelyn es profesora
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de Ciencias Políticas y… ex amante de Fidel Castro, según sus propias
declaraciones.
Marie-France cursó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad
de Niza a principios de los años sesenta. En 1968 se convirtió en la novia de
Daniel Cohn-Bendit, dirigente de las manifestaciones estudiantiles, al cual se le
había prohibido residir en Francia (era ciudadano alemán), después de los
acontecimientos de mayo. A continuación, le ayudó a pasar la frontera, después
de haberle teñido sus cabellos, pues era pelirrojo.
Participó en los combates intelectuales de su tiempo, firmó el manifiesto escrito
por Simone de Beauvoir por el derecho al aborto, publicado el 5 de abril 1971 en
Le Nouvel Observateur. En general se conoce con el nombre de Manifiesto de las
343 salopes (puercas, marranas).
Marie-France Pisier se convirtió en musa del cine de autor. Actuó bajo la
dirección de Alain Robbe-Grillet, Luis Buñuel, Jacques Rivette, y especialmente
de André Téchiné. Gracias a él, recibió dos premios César a la Mejor Actriz de
Reparto en 1976 y 1977. En 1976, el primer año de la consagración, el César
también premió a la actriz por su actuación en Cousin, cousine de Jean Charles
Tacchella.
Fue la partenaire de Jean-Paul Belmondo en Le corp de mon enemie de Henri
Verneuil, en 1976, y en L‘As des as de Gerard Oury, en 1982. Al año siguiente
interpretó el papel de una cínica productora en Le Prix du danger de Yves
Boisset.
Se inspiró en su infancia en Nueva Caledonia, para escribir su novela Le Bal du
gouverneur, que fue publicada en 1984. Posteriormente adaptó su novela y
dirigió la película del título homónimo en 1990.
Se alejó de las pantallas en la década de 1990, pero a partir de entonces
interpretó algunos papeles dramáticos apreciados por la crítica y el gran
público como: Marion de Manuel Poirier y Le Temps retrouvé de Raúl Ruiz.
Con su partida el cine galo pierde una dama llena de encanto y luminosa tanto
en a vida real como en las pantallas.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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INOLVIDABLE ANNIE GIRARDOT

Annie Girardot en el filme Rocco y sus hermanos

París, 2 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Recuerdo cuando vi el excelente filme de Luchino Visconti Rocco y sus hermanos
(1960); en el habanero Cine América, a aquella actriz para mí hasta ese
momento desconocida que interpretaba el papel de la prostituta Nadia, era Annie
Girardot. Durante la filmación no se enamoró del guapísimo Alain Delon, sino de
Renato Salvatori, el cual sería el hombre de su vida a pesar de que su love
story fue tormentosa. Con él estuvo casada entre 1962 y 1965 y tuvo a su hija
Giulia.
Confesó que le gustaban los hombres machos, violentos, que provocaban miedo,
por lo cual sus pasiones amorosas siempre fueron peligrosas. Tuvo entre sus
brazos a hombres tan diferentes como Renato Salvatori, Ernard Fresson,
Jacques Brel, François Mitterrand, etc. Entre 1980 y 1993 vivió una intensa
historia de amor con el músico rock Bob Decout.
Uno de sus más grandes éxitos lo tuvo con el filme Mourir d‘aimer, en el que
interpreta a una maestra que vive una historia de amor con un alumno, lo que la
conduce al suicidio.
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Era una verdadera parisina, pues poseía: belleza, elegancia, distinción, sentido
del humor, elegancia espiritual y… todo discreto, sin vulgar ostentaciñn.
Había nacido en La Ciudad Luz el 25 de octubre de 1931, hija de una madre
soltera, algo escandaloso en aquel entonces. Estudio en el Conservatorio y actuó
en el célebre cabaret de Montmartre Le Lapin Agile. Formó parte de la Troupe
des Branquignols con la que ganó sus dos primeros premios de Comedia Clásica
y Moderna (1954). Logró formar parte de la reputada compañía de la ComédieFrançaise, con la cual interpretó a los grandes clásicos el teatro universal desde
Mérimée y Jules Romains hasta Shakespeare.
Su carrera cinematográfica comenzó en 1956, con El hombre de las llaves de oro
de Léo Joannon y terminó con Caché de Michael Haneke, donde tuvo como
partenaires a Juliette Binoche y Daniel Auteuil.
Fue dirigida por grandes del cine europeo como: Claude Lelouch, Mario Monicelli,
Marco Ferreri, Luigi Comencini, Eduardo Molinaro, Bertrand Bilier, etc. ¡Su
talento era inmenso!
Obtuvo los siguientes premios a lo largo de su extensa carrera:
(1965) Premio de interpretación en el Festival de Venecia, (1968) Premio de
interpretación en el Festival de Mar del Plata, (1975) Prix du Syndicat de la
critique por Madame Marguerite, (1976) Premio David de Donatello por Cours
après moi que je t'attrape, (1977) César a la mejor actriz por Docteur Françoise
Gailland, (1989 ) Mejor actriz en los "7 d'or" por Le Vent des moissons, (1996)
César a la mejor actriz del reparto por Los miserables, (1998) Prix
"reconnaissance des cinéphiles" décerné à Puget-Théniers par l'Assocation
"Souvenance de cinéphiles" por el conjunto de su carrera, (2001) César a la
mejor actriz el reparto por La Pianiste, (2002) Molière de la comédienne por
Madame Marguerite y (2002) Molière d'honneur a la trayectoria.
Los últimos años de su vida fueron trágicos, llevaba a cabo un gran combate
contra el mal de Alzheimer. No quería renunciar a vivir normalmente y actuaba
con un micro aparato escondido en las orejas por donde le repetían lo que tenía
que decir al actuar. Su mente se fue borrando inexorablemente. Su presentación
en la ceremonia de los Molière fue una emocionante confesión en medio del
llanto: El público le ofreció una cerrada y larga ovación de pie.
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Terminó de escribir sus Memorias (1989), cuyo título es Vivre d‘aimer, con la
siguiente frase: ―La pasiñn me ha quemado. No me arrepiento de nada, como dijo
la môme Piaf. Sin rencores ni remordimientos‖
Murió en París, la ciudad que la vio nacer, el 28 de febrero de 2011.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
---o---

100

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

POR SKADAR EN ALBANIA
París, 2 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Fuimos a Albania desde Montenegro. En la frontera nos esperaba la bella, culta
y simpática guía albanesa Arjola. La entrada a la ciudad de Skadar es
impresionante, pues pasas por un barrio de zíngaros indigentes, verdadero
basurero con perros y gatos sucios por todas partes y niños que juegan entre
los montones de basura.
Llegamos a la base del antiguo castillo de Rozfa, desde donde se divisa una bella
vista sobre las montañas, ríos y el lago Skadar. Un grupo de alumnos de una
escuela de música estaba de visita con su profesora. Enseguida se acercaron a
nosotros y nos comenzaron a hablar en italiano. Por todas partes nos tomaban
como italianos.

El castillo de Rozfa.

El nombre autóctono del país: Tierra de las águilas fue adoptado a partir de la
rebelión contra los turcos dirigida por Skanderbeg con la bandera del águila
imperial bicéfala heredada de los bizantinos. Sin embargo el nombre Albania,
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viene de albus, que en latín significa blanco, en referencia a la nieve de las
montañas.
El pueblo más antiguo conocido que habitó el centro y norte del actual territorio
de Albania fue el de los ilirios, de los cuales los albaneses son descendientes.
La actual Albania a lo largo de su historia fue territorio: griego, romano y
bizantino, además de haber sido invadido en los siglos V y VI por los visigodos,
hunos y ostrogodos.
A mediados del siglo XV cuando los turcos invadieron la península balcánica,
Skanderbeg dirigió las luchas conjuntas de serbios, búlgaros, rumanos y otros
pueblos de los Balcanes contra los turcos, convirtiéndose en el héroe nacional.
Vivaldi le dedicó una ópera a Skanderbeg con su nombre. De esta época datan
los primeros documentos escritos en lengua albanesa, en alfabeto cirílico.
Durante el período de ocupación, gran parte de la población ortodoxa se exilió
en Italia y Grecia, mientras que la población que se quedó en el país fue
convertida al Islam a lo largo de los siete siglos de ocupación.
En 1912 los albaneses obtuvieron la independencia gracias al apoyo de Austria e
Italia, los que colocaron como rey a Guillermo de Wied.
En 1918 se proclamó la independencia formal de Albania, aunque pronto pasó a
ser en la práctica un protectorado italiano. Se estableció de nuevo la monarquía
en 1928 al subir al trono Zog I. El 7 de abril de 1939 el ejército de la Italia fascista
invadió Albania y el rey huyó; entonces el gobierno italiano proclamó rey de
Albania al rey de Italia, Víctor Manuel II de Saboya. Al final de la Segunda Guerra
Mundial, el guerrillero comunista Enver Hoxha tomó el poder (el partido
comunista, había sido creado en 1941) y en 1955 Albania pasó a ser miembro del
Pacto de Varsovia.
Enver Hoxha no toleraba ningún tipo de religión, por lo cual dinamitó todos los
edificios religiosos y fusiló a todos los miembros del clero ya fuera católico o
ortodoxo y los imanes musulmanes.
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La Gran Mezquita de Skadar.
En el centro de Skadar hogaño se levantan La Gran Mezquita, La Catedral
Ortodoxa y la Catedral Católica, reconstruidas tal y como eran gracias a fotos,
planos y grabados que fueron donados por personas que los habían escondido a
riesgo de sus vidas. Pudimos entrar y admirar los tres templos. En una capilla a
la derecha del altar mayor de la Catedral Católica hay varios paneles con las
fotos de los sacerdotes asesinados por los comunistas.
En 1993 Juan Pablo II y la albanesa Madre Teresa de Calcuta recorrieron el país,
en un histórico viaje.

Catedral Católica de Skadar. Fotos de sacerdotes asesinados por los comunistas.
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En Albania predominan los musulmanes, pero existe una gran tolerancia
religiosa, ninguna ley prohíbe ostentar su religión en las escuelas o llevar el velo
integral islámico en público como en Francia. Le pregunté a una señora que
hablaba italiano y me respondiñ: ―en un país donde se quemaron las iglesias y
mezquitas y se fusilaron a los religiosos, sólo a un loco se le ocurriría intentar
pasar una ley que ponga límites a la más grande libertad religiosa‖.
A lo largo de sus décadas de poder absoluto, Hoxha estableció una férrea
dictadura, aislando completamente al país del resto del mundo hasta su muerte
en 1985. Llegó a romper relaciones diplomáticas con varios países del bloque
soviético e incluso con la U.R.S.S., después de sus duras críticas contra
Kruschov. Terminó por acercarse al partido comunista chino.
Desde que se pasa la frontera se pueden ver numerosas casamatas y búnqueres
de los setecientos mil construidos por los comunistas ―para defender al país en
caso de ataque imperialista‖. A la muerte de Enver Hoxha, tomñ el poder Ramiz
Alia, pero el mundo comenzaba a cambiar: glásnost y perestroika de Gorbachov
en la antigua U.R.S.S., fusilamiento de Nicolae Ceausescu en Rumanía, caída del
Muro de Berlín, etc. Alia convocó en 1992 a elecciones pluripartidistas, las que
fueron ganadas por el Partido Demócrata con el 62% de votos.

La frontera con Montenegro del lado albanés.

El 1997 fue un momento trágico para Albania, pues el país rozó la
descomposición y la guerra civil. Dos hechos desencadenaron esta situación: a
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las caóticas elecciones legislativas en la que resultó ganador el Partido
Demócrata se sumó el derrumbe de los sistemas financieros piramidales que
tenían el aval de los funcionarios del gobierno de Berisha y que perjudicaron
enormemente al país, al encontrarse participando en ellos cerca del 60 % de la
población albanesa. Esto desencadenó un descontento generalizado, lo que
provocó levantamientos armados y asaltos a cuarteles y depósitos de armas.
Una sublvación dirigida por los "Comités de Salvación", de orientación
comunista, estalló en Vlorë y en el sur del país. También tuvieron lugar combates
en Tirana y otras ciudades. Con el objeto de pacificar al país, la O.N.U. envió la
Fuerza de Protección Multinacional (F.P.M.), compuesta por siete mil soldados
liderada por Italia. El descontento generalizado causó que el partido socialista
ganara las elecciones de 1997. La F.P.M. abandonó el país en agosto.
En 2007 Albania se convirtió en el primer país del mundo en eliminar todo su
armamento químico.
Las aceras de Skadar están rotas, numerosos inmuebles de paredes de ladrillos
nunca recibieron una capa de cemento, sus ventanas y puertas están rotas. En
resumen: el espectáculo estético de la ciudad es desolador. Aunque las personas
de más de 40 años aparecen muy acabados, los jóvenes son pulcros y muy
occidentales. Los chicos son musculosos (creo que serían la delicia de un
miamense que conozco que pone constantemente en su página de facebook fotos
de jóvenes musculosos muy machos); mientras que numerosas muchachas
caminan por las calles con microfaldas vertiginosas de algunos centímetros
cuadrados de tela y calzando zapatos de tacones de altura suicidaria.
Por las calles circulan gran cantidad de viejos Mercedes Benz, importados de la
R.F.A., pues es parte del sueño capitalista de muchos albaneses.
Visitamos el Museo Arqueológico, donde se puede recorrer una casa típica de la
burguesía albanesa. Entre los numerosos objetos, encontré muy interesante el
baúl en donde las novias conservaban el ajuar de bodas. Allí también estaba de
visita un grupo de alumnos de una escuela. Los niños muy simpáticos se nos
acercaron hablando en italiano.
Fuimos a almorzar al restaurante La Legienda en Kisha Zojs. Allí ocurrió la única
experiencia desagradable en Skadar, pues me sirvieron un bacalao que tenía un
sabor raro. Devolví el plato al camarero y… me quedé sin almorzar, pues no me
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ofrecieron otro plato a cambio. Me trajeron el postre. Cuando le pedí la tarjeta
del restaurante al camarero, me dio un rotundo NO y después lo vi comentando
con sus colegas en la caja.

La bandera de Albania en la frontera con Montenegro.

Después de llegar a la frontera por una carretera recientemente asfaltada, los
controles de aduana fueron largos y tediosos, ya que la computadora no
funcionaba. Todos los turistas eran franceses.
Nuestra encantadora guía albanesa Arjola nos saludó y dejó el autocar antes de
pasar a Montenegro (sólo tres personas le dimos propina). Continuamos el viaje
hacia nuestro hotel Iberostar Bellevue con Marjana, la simpática guía
montenegrina que conservó nuestros pasaportes durante todo el tiempo que
estuvimos en Albania. Nos los devolvió al entrar de nuevo en Montenegro.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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IMPROVISACIONES CONCRETAS DE ESTEBAN VICENTE

París, 2 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Los collages líricos y las esculturas policromáticas del famoso pintor
expresionista abstracto Esteban Vicente se exponen conjuntamente por primera
vez en un importante museo de Estados Unidos, en una muestra que vuelve a
examinar la trayectoria de este ―artista de artistas‖ en el décimo aniversario de
su muerte acaecida en 2001. Concrete Improvisations presenta unas 60 obras
en papel y 20 esculturas de pequeño tamaño procedentes de colecciones
públicas y privadas de España y los Estados Unidos.
Esteban Vicente fue el único pintor nacido en España que formó parte integral
de la primera generación de artistas expresionistas abstractos de Nueva York.
Su dedicación al collage, así como su visión considerada y deliberada de esta
técnica, lo diferencian de la mayoría de sus colegas de la New York School. Los
collages de Vicente suponían la mitad de la producción anual de sus obras.
Esteban Vicente empezó haciendo collages, a los que denominaba
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―improvisaciones concretas‖, en 1949 y siguiñ realizándolos a lo largo de su
larga carrera hasta su muerte más de cinco décadas después. Este medio le
ofrecía una alternativa, pero también un medio para experimentar con colores,
texturas y formas que constituyen el núcleo de su pintura.
También realizñ pequeðas esculturas, que denominaba ―divertimientos‖ y que
improvisaba a partir de trozos de madera sobrantes y desechos esparcidos por
su estudio. Estas esculturas, que no estaban concebidas para ser mostradas al
público, son fruto de improvisaciones reflexivas y sin embargo desenfadadas.
Emanan un sentido de la inmediatez y del capricho, dando testimonio de la
capacidad del artista para trasladar los logros formales desarrollados en sus
cuadros y collages a un medio tridimensional.

Improvisaciones concretas: collages y esculturas de Esteban Vicente.
Grey Art Gallery. New York University: Producida por Harriet and Esteban
Vicente Foundation. Los Comisarios son: Lynn Gumpert , Ana Martínez de Aguilar
y Edward J. Sullivan.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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FANDO Y LIS

Madrid, 5 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
El sello teatral Escena Círculo cierra su primer ciclo con una obra de Fernando
Arrabal, el autor teatral español vivo más representado en el extranjero: Fando
y Lis. Esta pieza teatral, la primera de la extensa producción de Arrabal aborda
la cuestión de las relaciones amorosas y la violencia que pueden encerrar
utilizando como herramienta el humor surrealista.

Fando y Lis viajan por el desierto para llegar a Tar, una ciudad que
probablemente ni existe. Lis, paralítica, hará el viaje en un carrito empujado por
Fando. Ambos mantienen una relación de amor que se ve salpicada por los
accesos de violencia y sadismo de Fando. En el camino se encuentran con tres
curiosos personajes: Namur, Mitaro y Toso, los hombres del paraguas, lo que no
hará sino complicar la relación.
Este viaje a ninguna parte tendrá lo que aparenta ser un desafortunado
desenlace. No lo sabemos seguro, porque en Fando y Lis el tiempo no es lineal,
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sino circular o fragmentario. Los aspectos terribles de la historia (la
dependencia de Lis, los abusos de Fando) se alternan con una comicidad absurda
y con otra cuestión de fondo: la continua lucha del individuo para preservar su
identidad, para conocerse y desprenderse de lo que le impide ser.
En este sentido, la obra también habla de los exilios físicos y morales. En
palabras de Teatro de Cerca, ―(utilizamos) Fando y Lis para hablar del exilio, del
viaje eterno huyendo y buscando, de la utopía y el anhelo de un mundo mejor en
medio de una realidad triste y dolorosa‖. Al fondo está la propia infancia y
juventud de Arrabal, hijo de un militar que permaneció fiel a la República del que
los alejó su madre, simpatizante del bando franquista. Alguien que vivió el exilio
interior durante 22 años hasta que decidió autoexiliarse en Francia en 1955.
Estos elementos de fondo están presentes en la puesta en escena del texto:
títeres de papel que representan a los personajes dan una vuelta de tuerca a la
reflexión sobre el exilio y la identidad; una grabación de voz de Fernando Arrabal
acompaña algunos pasajes de la obra; los actores, que se enfrentan a
personajes movidos por emociones puras y extremas van en su registros de la
contención a la máxima expresividad. Como en la vida, ingenuidad y maldad,
buenos deseos y oscuras pulsiones salen a la luz.
En la gestación del proyecto han estado muy presentes el autor y personas de
su entorno. Gracias a Alejandro Jodorowsky, los miembros de Teatro de Cerca
entraron en contacto con el mismo Fernando Arrabal, que se avino a realizar la
grabación autobiográfica que forma parte del montaje y asistió al estreno de la
obra junto con su mujer, Lis.
La representación de Fando y Lis , una de las no tan frecuentes ocasiones de
contemplar sobre las tablas uno de los textos de Fernando Arrabal, pone fin al
primer ciclo de Escena Círculo, el nuevo sello teatral del CBA. A lo largo de
cuatro meses, los espectadores han podido disfrutas de algunos clásicos del
teatro de los siglos XIX y XX: Beckett, Pinter, Chéjov, Strindberg y… Arrabal.
Después del verano, Escena Círculo volverá a alzar el telón.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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LEON GOLUB EN MADRID

Mercenaries IV (Mercenarios IV) 1980
Acrílico sobre lienzo 304.8 x 584.2 cm.
Colección Harriet y Ulrich Meyer

Madrid, 8 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Reina Sofía presenta, en el Palacio de Velázquez, una muestra dedicada
a Leon Golub (Chicago, 1922 – Nueva York, 2004). Esta es la primera exposición
que se realiza en España de este artista y constituye una ocasión única para
conocer su obra en profundidad. La exposición reúne aproximadamente cien
trabajos que abarcan toda la trayectoria de Golub, desde sus primeras
creaciones en los años cincuenta hasta las últimas series que realizó, ya
entrado el siglo XXI: pinturas —algunas de gran formato— y dibujos.
En su característico estilo tuvieron cabida las relaciones entre figura y fondo, la
abstracción poética, los medios de comunicación de masas y la iconografía pop.
Durante sus más de cincuenta años de trayectoria, Golub defendió la necesidad
de continuar la tradición histórica en el lienzo, de utilizar el drama de la pintura
como expresión narrativa y simbólica de las relaciones políticas y de cómo esas
relaciones de poder tienen un efecto visible en el cuerpo. Su práctica no es
simple: en palabras del comisario de la muestra, Jon Bird, la producción de
Golub es ―un complejo entretejido de preocupaciones formales, conceptuales e
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imaginativas‖, una forma de ―realismo crítico, […] de decir la verdad ante el
poder‖. El artista mantuvo durante toda su vida ―un compromiso […] con el
cuerpo como representación del conflicto y las relaciones de poder‖.
El recorrido es principalmente cronológico, y se articula a partir de una obra
que constituye el nexo temático: Vietnam II, realizada en 1973 como respuesta al
Guernica, que tuvo un impacto decisivo en él tras verlo en Chicago. Así, aunó la
fuerza del mensaje antibélico del lienzo de Picasso y lo adaptó al conflicto que él,
personalmente, estaba viviendo en su país.
De la producción de Golub durante los cincuenta y sesenta se pueden ver obras
de iconografía y temática inspiradas en la Antigüedad, como la serie
Gigantomachy (―Gigantomaquia‖) (1966), una revisiñn moderna del friso clásico.
También está presente la serie Napalm (1969), una de sus réplicas a la Guerra
del Vietnam.
En la exposición también se pueden contemplar Shields (―Escudos‖), Gates
(―Puertas‖) y Pylons (―Pilones‖) (1970–1971), que se aproximan a la abstracción y
son muy poco conocidas. En los últimos años de la década de los setenta, el
artista pasó por un proceso de cambio estilístico y temático, como demuestra la
serie Political Portraits (1976–1979), conjunto de bustos de líderes políticos,
dictadores, figuras religiosas y presidentes de corporaciones: retratos a
tamaño natural que muestran el poder como un reordenamiento de la
autoimagen. En Mercenaries , otra de sus series más importantes y creada a
caballo entre esta y la siguiente década, el artista retrató de nuevo los brutales
actos cometidos a la sombra de los regímenes represivos.
En los ochenta Golub había conseguido reconocimiento internacional y se había
convertido en una autoridad para la generación de jóvenes artistas que
cultivaban la figuración en ambos lados del Atlántico. Su trabajo, sin embargo, no
había cambiado: seguía explorando puntos débiles de la cultura norteamericana
mediante el estudio de una estética del cuerpo. Sus obras están repletas de
figuras de mercenarios, interrogadores y víctimas de tortura, abordando de
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manera provocadora los miedos y represiones de la sociedad, como en la
angustiosa Horsing Around (―Algarabía‖) (1982), serie muy discutida en la que se
retrata, dentro de un escenario cotidiano, un inquietante juego sexual con
ambivalencia de género. De la misma época es la serie Threnody (―Trenodia‖)
(1986), protagonizada por mujeres dolientes, y las series que ahondan
nuevamente en los efectos del poder, la violencia y la represión: Interrogations
(―Interrogatorios‖) (1981), White Squads (―Pelotones blancos‖) (1982) y Riot
(―Disturbio‖) (1983).
La década siguiente marcó una brecha en lo que respecta a los procedimientos
técnicos y compositivos anteriores en su obra: menos densidad de pintura y un
uso nihilista y humorístico del lenguaje, probablemente influenciado por su
mujer, la artista Nancy Spero. Sus últimas pinturas llevan imbuido, aun sin
melancolía, el sentimiento de la pérdida, la separación, la fragilidad del cuerpo y
la mortalidad. De las obras de esa etapa destaca la fascinación del artista por lo
híbrido, con la esfinge y el Cyborg como paradigmas de alteridad y un renovado
interés por el mundo grecorromano. Prometheus, the Heretic‘s Fork and the
Green World (―Prometeo, la horca del hereje y el mundo verde‖) (1999) es una
de las obras que pueden verse.
Ya entrado el siglo XXI, Golub no contaba con el mismo vigor físico que le
permitió ejecutar grandes lienzos durante toda su carrera. En 2001 empezó una
serie en pequeño formato en la que retornaba a los retratos políticos, pequeños
manifiestos que evocaban carteles y notas pegados a las paredes, como This
Could Be You o We Can Disappear You. Los desastres de la guerra de Goya son
un claro referente, tanto por la temática como por las dimensiones. Entre 2000
y 2004 realizó pequeños dibujos carnavalescos llenos de personajes mitológicos
que aludían a la transgresión, el exceso y el deseo: sátiros, centauros, bestias y
villanos se mezclaban en una experimentación formal que entraba dentro de su
propio juego de artista. Las obras presentes en la exposición proceden
fundamentalmente de la colección personal del artista, conservada en Nueva
York, y de las dos grandes colecciones de su obra en Norteamérica: la de Rick
Meyer y la de Eli Broad.
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Leon Golub se formó en el Institute of Arts de Chicago en los años posteriores a
la Segunda Guerra Mundial. Allí siguió la tradición figurativa de la Escuela de
Chicago, que más tarde combinaría con la influencia del universo grotesco del
Monster Roster, grupo de artistas al que perteneció y que utilizaban un
imaginario figurativo íntimo, existencial y en ocasiones escatológico. En sus
primeros cuadros incorporó aspectos de ambas tendencias, pero mantuvo
siempre un diálogo crítico con otras manifestaciones de la vanguardia
norteamericana de la postguerra. En 1959 Golub y su familia se mudaron a
Europa, creyendo que ésta sería más receptiva al trabajo que ambos artistas —
el propio Golub y su esposa, Nancy Spero— realizaban, tocando temas de poder
sexual y político, tan incómodos en los Estados Unidos. En 1964 volvieron a Nueva
York, justo cuando la guerra de Vietnam se recrudecía. A sus ojos, las grandes
catástrofes humanas, los conflictos que dejaron una mueca de horror en todos
los rostros, toman forma de huella humana en escenarios de abuso, desigualdad
y violación de la dignidad humana.
Hay dos relatos principales que hilvanan la producción de Leon Golub y
estructuran la exposición. Ya desde sus inicios, una de las obsesiones que
plasmó en su obra fue la encarnación: cómo la figura es un símbolo de identidad,
a la vez social y psíquica.
Paralelamente, explora también los significados alegóricos del espacio social.
Para el creador, el ―trabajo‖ de la pintura, más allá de negar los espacios
autónomos de la abstracción moderna, ha sido una contra-narración en la que
un marco figurativo de acción-reacción, donde uno mira y es mirado, inscribe y
articula los sujetos de poder.
En palabras del comisario de la retrospectiva, Jon Bird, las pinturas de Leon
Golub representaban ―las formas del poder y la opresiñn política y militar, así
como su impacto sobre los cuerpos sociales individuales y colectivos. […] creñ
escenas de conflicto y agresiñn masculina como un modo de ‗acceder a lo real‘‖
y sus cuerpos eran ―portadores de significado y verdad, alegorías de nuestro
mundo contemporáneo‖. Lo dijo el propio artista: ―Para mí, la figuraciñn es una
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vía de entrada al mundo‖. Plasmar ―lo real‖, como él lo entendía, con sensibilidad
visual y crítica, para construir un mundo pictórico que ideara escenarios de
conflicto y que, a su vez, explorara los patrones de la violencia.
Con motivo de la exposición el Museo Reina Sofía editará, en colaboración con
Turner, un catálogo con textos del comisario, Jon Bird, y de expertos en la obra
de Golub: Jo Anna Isaak, Satish Padiyar y Serge Guilbaut y un artículo del propio
Golub sobre la pintura histórica y los medios de comunicación.
La Exposición Leon Golub estará abierta al público hasta el 12 de septiembre
de 2011 en el Palacio de Velázquez del madrileño Parque del Retiro. Ha sido
organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Su Comisario es
Jon Bird y la coordinadora Lucía Ybarra.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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ESPERANDO LA NIEVE EN LA HABANA

París, 9 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Acabo de leer en italiano una bellísima novela llena de emoción. Como el
protagonista tenía la misma edad que yo el 1° de enero de 1959, me pude
identificar con sus aventuras y desventuras en la escuela, su hogar y el barrio.
Además que estuve a punto de ser enviado a los EE.UU. por mis padres como el
protagonista.
Hay escenas deliciosas como: las relaciones con los curas de la escuela y la
noción del pecado mortal en las mentes infantiles, las torturas a ranas y
lagartijas, el regalo de cumpleaños al hijo del Rey del Azúcar, el encuentro con el
chimpancé. Pero también la humillación de los aduaneros registrando los
órganos geniales de los niños en medio de carcajadas, antes de que éstos
tomaran el avión rumbo a la Florida.
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Carlos tenía ocho años cuando el mundo cambió. Sucedió mientras dormía, y
nadie le había consultado. Estaba muy enfadado, pero esto no impidió que el
mundo cambiase.
Como hijo de un importante juez, Carlos había tenido hasta ese momento un
excelente nivel vida. Un chófer lo llevaba cada día a una escuela católica
exclusiva en la que también estudiaban los hijos del presidente Fulgencio Batista
. Solícitos empleados se ocupaban en su casa de él y de sus hermanos.
Si no fuera porque su padre creía ser la reencarnación de Luis XVI, y por lo
tanto trataba a sus hijos como si fuesen príncipes franceses, todo hubiera sido
menos complicado. Se había casado con su madre porque se parecía a María
Antonieta. Un día en que reconoció en plena calle en un niño al Delfín de Francia,
tomó en el acto la decisión de adoptarlo.
Ernesto, el nuevo hermano, inmediatamente entró a formar parte de la lista de
las cosas a las que Carlos tenía miedo: lagartijas, el cuadro de María Teresa de
Austria que estaba colgado en la pared del comedor y el candelabro en forma
de una mujer sin piernas. A la lista se sumaron también las malas ideas, ya que
su hermano Alejandro en la escuela lo había desafiado, acusándolo de tenerlas.
Las revistas eróticas que leían los chóferes que conducían a los niños a la
escuela, según los curas, tenían que ver algo con todos esos malos
pensamientos que surgían en las mentes infantiles de los alumnos.
Pero aquel día, Luis XVI anunció en su casa que los rebeldes habían ganado y que
Batista había escapado de La Habana. No habría ningún lugar seguro para la
familia real francesa reencarnada en la nueva Cuba. Carlos fue enviado por sus
padres con sus hermanos al exilio en Estados Unidos, para salvarlos del
comunismo.
Pero el recuerdo de las aguas color turquesa de su isla natal, sus amigos, su
familia, su casa, su barrio, su paraíso perdido, no le abandonará nunca.
Carlos Eire, nació en La Habana en 1950. Salió de Cuba en 1962, junto con otros
14.000 niños que habían sido enviados al exilio como parte de la ―Operaciñn
Pedro Pan‖ Después de vivir en orfanatos en la Florida e Illinois, volvió a abrazar
a su madre en 1965. Nunca volvió a ver a su padre, ya que éste murió en 1976 sin
haber logrado salir de Cuba. Graduado de la prestigiosa Universidad de Yale, es
ahora profesor de historia de las religiones.
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―Esta historia posee el reralismo mágico de Gabriel García Márquez‖. People.
―Una novela que sabe, como las grandes obras, capturar al lector gracias al
extraordinario talento literario‖. The New Yorker.
Con esta gran novela Carlos Eire ganó el National Book Award, el más importante
premio literario de los EE.UU., el que también ha sido ganado por importantes
escritores como: Jonathan Franzen, Susan Sontag, Cormac McCarthy, Philip
Roth, Charles Frazier y Don DeLillo.
Mil gracias a Mónica, mi querida sobrina italiana, por este excelente regalo.
¿Existe mejor regalo que un buen libro? No lo creo.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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"LA MADRE" DE SILVIO RODRÍGUEZ

París, 8 de mayo de 2011.
Día de las Madres.
Querida Ofelia,
Un amigo viejo amigo me envió el enlace para que pudiera escuchar la canción
en la que el "compañero" cantautor oficial del régimen cubano Silvio Rodríguez,
le pide a su Madre:"que su nostalgia se vuelva el odio más feroz". Para él su
Madre es la Patria (= Fidel Castro) y la Revolución (= Fidel Castro). Me pregunto
cuántas decenas de miles de madres cubanas siguen sufriendo a causa de la
Madre de Silvio. Sus hijos fueron a parar a los campos de las U.M.A.P y a las
cárceles. ¿Cuántos han perdido la vida por tratar de dar la Libertad a nuestra
sufrida Patria? ¿Cuántos habrán muerto torturados y asesinados por los que
consideran a tu Madre como la de ellos Silvio? ¿Cuántos han sido fusilados o han
muerto en el Estrecho de la Florida tratando de llegar a Tierras de Libertad?
¿Cuántos murieron cuando fueron enviados como ―carne de caðñn‖ a las
guerras africanas en Angola y Eritrea, a las guerrillas de la América Latina e
Indochina?
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Silvio, mi madre fue símbolo de Amor, su gran nostalgia nunca se convirtió en el
odio más feroz como tú le pides a la tuya. No hay calificativo en la lengua de
Cervantes que pueda designar a alguien que quiera sembrar el odio en el
corazón de las madres.
http://www.youtube.com/watch?v=JFTFG4hGfXQ
Félix José Hernández.
---o---
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POÉTICAS DE DESPOSESIÓN EN EL MADRILEÑO
MUSEO REINA SOFÍA
Madrid, 9 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Complementando la exposición dedicada al movimiento de la fotografía obrera,
este programa presenta importantes piezas del género documental surgido a
raíz de la Gran Depresión para mostrar la situación del desposeído.
Reúne obras de las principales figuras de este movimiento, como Dziga Vertov,
Joris Ivens, Paul Strand o la Workers‘ Film and Photo League.
Se podrá ver la emblemática Kuhle Wampe, considerada la gran película
comunista de la República de Weimar, así como trabajos cinematográficos
realizados en la España en guerra, ente otros.

Joris Ivens. Komsomol o el canto de los héroes, 1932. Película 35 mm.

El programa de cine ―Poéticas de desposesiñn. Documental proletario‖ se
presenta en el contexto de la exposición Una luz dura, sin compasión. El
movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939 (Museo Reina Sofía, 6 de abril 22 de agosto, 2011), que traza la historia del documental fotográfico proletario
amateur.
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Este movimiento debe entenderse en el contexto de las prácticas documentales
en el cine y la fotografía que eclosionaron hacia 1930 a escala internacional, y
cuya principal misión era la representación de la crisis económica posterior a
1929 y sus efectos sociales, particularmente entre las clases desfavorecidas.
El género documental surgió como tal en ese momento, precisamente con la
misión de visibilizar a las clases populares emergentes en la era de la
democracia de masas. En este contexto, el discurso documental no debe verse
como un campo homogéneo, sino que dentro del mismo se dieron conflictos y
antagonismos, principalmente entre revolución y reformismo.
El documental reformista encontró su forma cinematográfica clásica en el
Movimiento Documental Británico de John Grierson, mientras que la
identificación de movimientos sociales revolucionarios y nuevo cine surgió de
los experimentos soviéticos de Vertov y Eisenstein o del documental poético de
Joris Ivens, así como de las producciones de las organizaciones amateurs
obreras, como la Workers‘ Film and Photo League norteamericana.
El cine documental proletario produjo dos retóricas principales. Por un lado,
planteaba una alianza entre los cineastas y los movimientos sociales. En este
sentido, era característico el tono épico de las producciones soviéticas. Por
otro lado, la consigna programática de mostrar la fealdad y el horror de la
miseria y la explotación llevaba a retóricas naturalistas que formalizaban la
identificación entre abyección y vida proletaria. Se trataba de mostrar la
indignidad del proletariado en el capitalismo, y particularmente bajo las
condiciones de la crisis económica de la época de Weimar, de cara a favorecer
las políticas revolucionarias.
Éste sería uno de los efectos más decisivos e influyentes del documental
proletario a lo largo de los años treinta, la interiorización y diseminación de una
producción visual enraizada en la descripción de la vida popular y de los
desposeídos, más allá de las redes del propio movimiento.
Programa:
-Sinfonías proletarias. Dziga Vertov. Entuziazm: Simfoniya Donbassa (Entusiasmo.
Sinfonía del Donbass ), 1931.
-Joris Ivens. Komsomolsk (Komsomol o El canto de los héroes ), 1932.
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- Weimar en crisis. Phil Jutzi. Um‘s Tägliche Brot/ Hunger in Waldenburg ( El pan
de cada día / Hambre en Waldenburg), 1928-29.
-Slatan Dudow. Kuhle Wampe, oder: Wem gehört die Welt? (Kuhle Wampe o ¿A quién
pertenece el mundo?), 1932.
- Poéticas de desposesión. Mijail Kalatozov. Sol‘ Svanetii ( La sal de Svanetia ), 1930.
-Joris Ivens y Henri Storck. Misère au Borinage (Miseria en el Borinage), 1934.
-Luis Buñuel. Las Hurdes/Tierra sin pan, 1933.
-Leo Hurwitz y Paul Strand. Native Land (Tierra natal), 1942.
-La Guerra Civil española. Roman Karmen y Boris Makasseiev. K sobytiyam v
Ispanii (Sobre los sucesos de España nº 10), 1936.
-Joris Ivens. The Spanish Earth (Tierra española), 1937.
-Herbert Kline. Heart of Spain (El corazón de España), 1937.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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YAYOI KUSAMA

Self-Obliteration (Auto-obliteración), 1967
Tinta y fotografía 18.2 x 24 cm
© Yayoi Kusama

Madrid, 11 de mayo e 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta una completa
retrospectiva monográfica sobre la obra de la artista japonesa Yayoi Kusama
(Matsumoto, Prefectura de Nagano 1929), que ha sido organizada en estrecha
colaboración con Tate Modern de Londres, y en la que se ofrece una visión global
de sus seis décadas de carrera.
Esta es la primera oportunidad que tiene el público de España de introducirse en
una muestra a gran escala de Kusama, considerada la artista viva con mayor
prestigio de Japón. Tras su paso por nuestro país, la exhibición recorrerá otros
principales centros de arte del mundo: Centre Pompidou de París, Tate Modern
de Londres y Whitney Museum de Nueva York.
La exposición del Museo Reina Sofía, comisariada por Frances Morris,
responsable de Colecciones (Arte Internacional) de la Tate Modern de Londres,
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pretende mostrar la amplitud y la profundidad de la producción de Kusama,
dando prioridad a los momentos de más intensa innovación de la artista a través
de un elenco de unas 150 piezas, procedentes de su colección, de galerías y
coleccionistas privados, así como de algunos de los museos más importantes
del mundo: Whitney Museum of American Art (Nueva York), Moma - Museum of
Modern Art (New York), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (Washington),
The National Museum of Modern Art (Tokio) y Museum of Contemporary Art
(Tokio), entre otros.
La muestra permite al visitante realizar un viaje en el tiempo y recorrer, a
través de una serie de ambientes, toda la obra de Kusama y su acercamiento a
los diferentes materiales y técnicas —dibujo, pintura, collages y assemblages,
escultura, instalaciones, películas y performances, edición y diseño—. ―Esta
exposición se centra en los momentos en los que trabajó por primera vez con
determinados lenguajes, que se reflejan tal y como eran cuando surgieron
absorbiendo todas las energías creativas de la artista‖, explica Frances Morris,
comisaria de la muestra.
Entre las principales obras que se exhiben, destaca una selección de sus
primeros trabajos en papel, rara vez expuestos; series cautivadoras menos
conocidas, como los collages fotográficos alucinógenos que creó al regresar a
Japón (1973); sin olvidar sus proyectos más elogiados y significativos, como los
Infinity Net (1960-1970) o las Accumulation Sculptures (1960-1965).
La exposición incluye además varias instalaciones de gran formato como I´m
Here, but Nothing (2000), o una nueva representación del espacio infinito según
la artista japonesa en Infinity Mirrored Room – Filled with the Brilliance of Life
(2011), montaje diseñado expresamente para esta ocasión.
Por último, la muestra se completará documentalmente con la proyección de
algunas de sus más polémicas performances como Walking piece (1966) o
Kusama´s Self-Obliteration (1968), así como con una sala dedicada
exclusivamente a la documentación gráfica, donde tendrán cabida fotografías,
portadas de periódicos y de revistas o carteles de algunas de sus exposiciones,
que ayudarán al visitante a contextualizar a la artista.
Los primeros cuadros de Kusama reflejan el estado catastrófico en el que quedó
Japón tras la II Guerra Mundial, no sólo por su temática apocalíptica, sino
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también por el uso improvisado de los materiales. Ante la imposibilidad de
conseguir pinturas al óleo, Kusama experimentaba con pinturas domésticas
corrientes mezcladas con arena y empleaba sacos de semillas del negocio de
sus padres en lugar de lienzos.
En los años siguientes, Kusama siguió desarrollando sus técnicas en obras en
papel, de las que creó cientos de ellas a principios de la década de 1950.
Ejecutadas utilizando distintas técnicas como tinta, pastel, acuarela, aguada y
témpera, dan testimonio de la constante exploración de la forma y el color
acometida por la artista. Estas obras varían en su contenido, pero a menudo
incluyen formas abstractas que evocan elementos de la naturaleza: huevos,
semillas, árboles, flores...
A mediados de los cincuenta Kusama empezó a establecer vínculos con Estados
Unidos, hasta que en 1958 se trasladó a vivir a Nueva York. Como muchos otros
artistas, tuvo que luchar para abrirse camino y sobrevivir con unos recursos
limitados mientras empezaba a exhibir gradualmente su obra. Al mismo tiempo,
transformó radicalmente susplanteamientos pictóricos.
En esa época comienza a pintar sus famosos Infinity Nets, un conjunto de lienzos
de gran formato que muestran abiertamente su proceso de creación. Las redes
se componen de versiones repetidas de un único y sencillo gesto: un discreto
movimiento de la muñeca de la artista, expresado a través de su pincel como un
arco de pintura. La constante uniformidad de este gesto denota a la vez
obsesión y meditación. Para la artista, las redes y los «puntos» visibles entre
los arcos pintados se convertirían en los motivos clave de un vocabulario
personal de imágenes.
Cuando empezaba a disfrutar de cierto reconocimiento por sus cuadros en
Estados Unidos y Europa, Kusama volvió a cambiar de táctica y comenzó a
trabajar en sus primeras esculturas. Arraigadas en la técnica obsesiva de
Infinity Nets, las llamadas Accumulation Sculptures incluían elementos
cotidianos cubiertos por una proliferación de formas repetidas. En los primeros
ejemplos, Kusama recubría las superficies de diversos objetos domésticos como
muebles, ropa y accesorios con múltiples falos de tela rellenos y cosidos.
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Las Accumulation Sculptures se presentaron en una de las primeras
exposiciones del floreciente movimiento de arte pop americano, junto con obras
de Andy Warhol, Claes Oldenburg, George Segal y James Rosenquist.
A principios de la década de los sesenta, Kusama empezó a hacer collages. Estas
obras estaban íntimamente ligadas a las series Infinity Nets y a Accumulation
sculptures, ya que en ellas proliferaban motivos idénticos o similares. De hecho,
algunos de los primeros ejemplos nacieron como fotografías de los cuadros
Infinity Net, otros se componían de densas acumulaciones de pegatinas de
correo aéreo o sellos postales repetidos ad infinitum, hasta el punto en que lo
reconocible linda con lo abstracto.
El uso de la repetición en serie en estas obras las conecta con los avances en el
minimalismo y el arte conceptual que se estaban dando en el mismo periodo,
mientras que el collage elaborado con dinero de juguete de 1962 -63 vincula
estrechamente a la artista con los billetes de dólar serigrafiados que Warhol
creó en la misma época.
Kusama era muy consciente de su posición como mujer artista y asiática en el
mundo del arte de Nueva York, predominantemente blanco y masculino. En 1966
creó una obra que reflexionaba explícitamente sobre su doble condición de
«forastera».
Walking Piece (1966) es una performance documentada en una serie de
diapositivas en color fotografiadas por Eiko Hosoe. En ellas, se ve a la artista
ataviada con un quimono con flores rosas caminando por las calles de Nueva
York. Su indumentaria festiva contrasta con el paisaje de calles vacías o
industriales. La figura que Kusama retrata en esta obra parece perdida y sin
hogar en un paisaje urbano extranjero y descarnado.
Walking Piece (1966) y la performance contemporánea 14th Street Happening
marcaron los primeros momentos clave en los que la imagen de la artista se
convierte en una parte explícita de su obra, cuando su producción empieza a
derivar de la escultura y la instalación a la performance y los happenings, en
donde la participación del público era fundamental.
En sus Body Festivals (1967), se animaba a los participantes, desnudos, a pintar
lunares en los cuerpos de los otros. Muchos de estos eventos de 1967 fueron
filmados por el realizador Jud Yalkut. Kusama usó estas secuencias, junto con
127

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

imágenes de sus cuadros y sus instalaciones, en la película Kusama‘s SelfObliteration (1967). Con una banda sonora del grupo de pop-rock The Group
Image, la pieza comienza con imágenes de la artista en una zona rural vestida
con un conjunto de topos mientras cubre animales, plantas y el cuerpo de un
hombre desnudo, con lunares y hojas. Las escenas posteriores muestran
happenings de pintura corporal y orgías que se escenifican en los entornos de
las instalaciones de la artista. La película alcanzó cierta popularidad en el
circuito de los festivales de cine de arte y ensayo y ganó premios en Estados
Unidos y Europa.
En 1973, Kusama regresó a Japón. Tras un intento fallido, unos años antes, de
presentar los happenings en los que aparecía desnuda al conservador público de
Tokio, se dedicó al negocio del arte pero su proyecto fracasó pasados un par de
años. Sus collages de esta época dejan ver su estrecha asociación con el artista
americano Joseph Cornell, a quien conoció a principios de los años sesenta y
con quien mantuvo una relación que ella describe como romántica y apasionada,
pero platónica.
En 1977 su vulnerabilidad física y psicológica la llevó a internarse
voluntariamente en el hospital que sigue siendo su hogar a día de hoy. Desde la
calma y la seguridad relativas de su vida en el hospital, Kusama lanzó su carrera
literaria. A partir de 1978 desarrolló esta faceta en paralelo a su producción
artística y publicó numerosas novelas, una colección de poesía y una
autobiografía.
En su nuevo hogar, la artista volvió a la escultura y a crear objetos a mano. El
tamaño de los distintos objetos que elaboraba era pequeño, pero los combinaba
para crear grandes instalaciones de varias piezas. The Clouds (1984) se
compone de cien almohadones rellenos cosidos con diferentes formas y
pintados en blanco y plata.
En los ochenta y noventa, en paralelo a su producción escultórica, Kusama volvió
a pintar con renovado vigor. Comenzó a experimentar con cuadros de varios
paneles que sugieren una expansión ilimitada del campo visual. Evocan mundos
microscópicos o macroscópicos con patrones abstractos repetidos que
recuerdan a las imágenes biológicas o astronómicas. En torno a 1988, aparece
en sus cuadros un nuevo motivo: una forma similar a un espermatozoide que
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retrotrae a algunas de sus primeras obras en papel. I‘m Here, but Nothing
(2000).
A finales de los noventa, tras un paréntesis de casi treinta años, Kusama volvió a
crear instalaciones de gran envergadura. I‘m Here, but Nothing (2000) es un
interior doméstico oscurecido con accesorios y muebles sencillos y anodinos. La
imagen de estabilidad burguesa que podría suscitar esta escena, se convierte en
algo surrealista y extraño en la instalación de Kusama. Los puntos adhesivos
fluorescentes brillando en la luz tenue y cubriendo la habitación y todos sus
muebles, pueden entenderse como una simplificación visual de los episodios
alucinatorios de la artista.
En los últimos años, Kusama ha vuelto con entusiasmo renovado al dibujo y la
pintura. El Museo Reina Sofía exhibe por primera vez las obras creadas entre
2009 y 2010, la mayor serie de cuadros de la artista hasta la fecha. En estas
piezas predomina un lenguaje visual que recuerda a los elementos de sus
primeros años: motivos repetitivos entre los que se incluyen flores, ojos, el
autorretrato jeroglífico de la artista colocada de perfil y, como siempre, puntos
y redes.
Una de las obsesiones permanentes de Kusama es la representación del espacio
infinito. En su larga trayectoria artística, la autora japonesa ha mantenido su
exploración de este campo hasta conseguir un efecto mágico en sus Infinity
Mirror Rooms. En 1965 creó la primera de estas instalaciones a gran escala
denominada Infinity Mirror Room – Phalli‘s Field. Infinity Mirrored Room – Filled
with the Brilliance of Life es el nombre del montaje que Kusama ha diseñado
expresamente para la exposición del Museo Reina Sofía y en el que los
espectadores pueden internarse y explorar, rodeados por su propia imagen
reflejada.
Kusama pertenece a una serie de mujeres artistas importantes que, contra todo
pronóstico, consiguieron reconocimiento, en el mundo artístico,
abrumadoramente masculino del Nueva York de las décadas de 1950 y de 1960.
Con la doble desventaja de ser mujer y extranjera, Kusama se hizo con el apoyo
crítico de los comentaristas y con el respeto de sus colegas. Nació el 22 de
marzo de 1929 en Matsumoto, una ciudad de provincias situada en la región
montañosa de la prefectura de Nagano, unos 209 km al oeste de Tokio. Es la
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menor de cuatro hijos de una familia de clase media alta cuya riqueza procedía
de la gerencia de varios viveros dedicados a la venta de semillas al por mayor.
Con el deseo de liberarse de las costumbres y convenciones profundamente
conservadoras que caracterizan a la familia y a la sociedad de Japón, se
trasladó a Kioto para estudiar arte. En 1958 tomó una decisión más radical y se
mudó a Nueva York, sin mecenas ni protector, para iniciar una carrera
independiente en la ciudad que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se
había convertido en el epicentro del mundo del arte contemporáneo.
En su autobiografía, Kusama recuerda: ―Para un arte como el mío –arte que
combate en la frontera entre la vida y la muerte y que cuestiona lo que somos y
lo que significa vivir y morir- [Japón] resultaba demasiado pequeño, demasiado
servil, demasiado feudal y demasiado desdeñoso con las mujeres. Mi arte
necesitaba una libertad más ilimitada y un mundo más amplio‖.
Las primeras pinturas y dibujos de Kusama son de inspiración surrealista,
aunque inimitablemente suyas. Obtuvieron grandes elogios por parte de los
expertos en arte más prominentes, algo que también conseguirían sus primeras
pinturas de gran formato, sin precedentes, creadas durante sus primeros años
en Nueva York. Esos lienzos enormes o, como llegaron a llamarse, Infinity Nets
estaban cubiertos por pinceladas festoneadas de un solo color, repetidas sin
cesar, con lo que se anticipaba al nacimiento de la pintura monocroma y al
surgimiento de las técnicas de series, propias del arte minimalista y conceptual
de la década de 1960.
Kusama no abandonaría esa experimentación precoz con nuevas posibilidades
artísticas cuando forjó sus propios caminos en la escultura y en las
instalaciones, adoptando técnicas de montaje y de escultura blanda que pueden
reivindicar su precedencia —y su constatable influencia— respecto a artistas
más jóvenes de la vanguardia, como Andy Warhol o Claus Oldenburg. A la
innovación le seguía más innovación y, en menos de cinco años, Kusama creó la
media docena de sintonías que han marcado su prolongada carrera y que
continúan respaldando su impresionante creatividad: las pinturas «infinitas» y
los objetos y ambientes cubiertos de falos o de macarrones, que abordan
obsesiones relacionadas con el sexo y la comida, respectivamente; sus
espectaculares habitaciones de espejos; collages de fantasía y fotomontajes;
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proyectos con películas y proyecciones de diapositivas; y el montaje de
performances radicales y contraculturales.
En Nueva York, contra todo pronóstico, consiguió reconocimiento en el mundo
artístico abrumadoramente masculino de las décadas de los años cincuenta y
sesenta. Sin embargo, poco después, sus performances más radicales se
enfrentaron a una creciente hostilidad por parte del mundo del arte. El abandono
cada vez mayor por parte de la crítica, la pobreza y la enfermedad mental
llevaron a Kusama a retirarse de la escena artística neoyorkina. En 1973 regresó
a Japón, donde empezó de cero y continuó reinventándose a sí misma —como
novelista, poeta, creadora de collages, pintora y escultora—, creando obras en
el entorno protegido del hospital de Tokio en el que ha vivido desde 1977, pero
también desde su estudio cercano, donde pasa todavía su jornada laboral.
Yayoi Kusama continúa hoy creando y ampliando el abanico de ―ambientes‖ a los
que debe su fama – unas instalaciones de gran formato y con una intensidad
deslumbrante-, mientras pinta incansablemente a mano una extensa serie de
dibujos figurativos de fantasía, repletos de detalles obsesivos.
La Exposición Yayoi Kusama estará abierta al público hasta septiembre de 2011
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha sido organizada por el Reina
Sofía en colaboración con el Tate Modern de Londres. Su comisario es Frances
Morris y la coordinadora Gemma Bayón.
El Itinerario posterior será: - Centre Pompidou, París (19-10-11 / 09-01-12)
- Tate Modern, Londres (09-02-12 / 05-06-12) - Whitney Museum of American
Art, Nueva York (Junio – Septiembre 2012).
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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HOLA A TODO EL MUNDO Y SLIM CESSNA´S AUTO CLUB EN
FRONTERA CIRCULO

HOLA A TODO EL MUNDO

Madrid, 11 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
―Una luz que nos guía para encontrar la única verdad del espíritu‖. Así describe
el quinteto Hola a Todo el Mundo sus letras, un tanto proféticas, asentadas en el
terreno de la fábula o el cuento decadente.
La banda madrileña, nacida en 2006, adoptó su nombre de un poema de Walt
Whitman. En mayo, Hola a Todo el Mundo presentará en el CBA su nuevo trabajo,
Estela Castiza. Cantado en castellano, rápido y reluciente como un cometa, es un
ejercicio de búsqueda donde el grupo pone de manifiesto su amplitud de miras
musicales.
Desde que comenzaran su carrera profesional, el quinteto madrileño ha ido
acumulando reconocimientos año tras año hasta convertirse en uno de los
grupos de referencia del indie español. Sólo tienen un disco en el mercado, pero
este trabajo ha sido más que suficiente para posicionarles en lo alto de la
música emergente en España.
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Su música se aleja de la simpleza haciendo uso de una variedad inusual de
instrumentos: violín, bajo, piano, guitarras, acordeón, sintetizadores y samplers
suenan en sus piezas con especial armonía. Folk anglosajón al más puro estilo de
The incredible string band o Fairport convention antes, y Akron/Family o Fleet
foxes ahora.
Más allá de la música ofrecen una experiencia sensorial que no pasa inadvertida
a nadie. Además, suelen crear un ambiente acogedor llenando el escenario de
mesas y lámparas que les ayudan a desenvolverse con comodidad en sus
conciertos, sintiéndose así como en casa.
En el 2007 grabaron su primera maqueta en los estudios Heatroom de Madrid y
por fin en 2008 debutaron como teloneros de los suecos Club 8 en la Sala Sol.
Todavía sin disco en el mercado, comenzaron a recorrer diversos escenarios
tocando un repertorio de canciones disponibles en MySpace y se pasearon por
festivales como Wintercase 2008, Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y
Primavera Sound 2009, entre otros. Fue finalmente en 2010 cuando comenzaron
a grabar su primer disco en los Estudios Reno con la producción de Luca
Petricca, trabajo que presentaron por primera vez en la sala Sol de Madrid. A
partir de ese momento sus actuaciones tuvieron lugar en mayores salas y
festivales como el Contempopranea, CUva Santander, Fest Do norte, Nocturama,
Día de la Música Heineken/Price, Low Cost, Sonorama, Quente, Monkey Week,the
Wild Winter, Neu Club, o WIC Segovia.
Durante sus 5 años de vida la banda ha sido premiada y reconocida en
numerosas ocasiones. En 2009 fueron elegidos por la revista Mondosonoro
como una de las Mejores bandas madrileñas debutantes y recibieron el galardón
al Mejor grupo folk del año de los premios Pop-Eye. En 2010 el EP3 del País los
consideró la Apuesta del año y estuvieron incluidos en multitud de listas que
recogen los mejores discos del 2010. Por último, la revista Rolling Stone ha
considerado a Hola a todo el mundo como una de las 10 bandas destinadas a
triunfar en 2011. En marzo publicaron su nuevo EP, Estela Castiza (esta vez en
castellano), y eligieron Frontera Círculo para presentarlo por primera vez en
Madrid el 13 de mayo de 2011.
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Foto: Gary Isaacs

Slim cessna‘s Auto Club
Slim cessna‘s Auto Club interpretan sus canciones con un fervor casi gospel,
como si desde el púlpito predicasen Iggy Pop y Black Sabbath. Con base en
Denver, suenan blasfemos y sacrílegos, y publican en el sello de Jello Biafra,
Alternative Tentacles. Tienen siete discos de estudio en su haber y Biafra dice de
ellos que son una banda ideal para tocar en el bar del fin del mundo.

Slim Cessna‘s Auto Club publicó el pasado mes de marzo su último proyecto,
Unentitled, tres años después de que saliera al mercado su anterior trabajo. El
grupo de Denver (Colorado) ha elegido el escenario de Frontera Círculo para su
presentación en Madrid, una parada en la capital para seguir después una gira
por diversas ciudades españolas.
Es difícil clasificar a SCAC en un solo género musical. Ellos definen su música
como ―americana‖, haciendo referencia a esta sociedad compuesta por una
mezcla de personas y cosas diferentes que dan como resultado algo nuevo. Por
ello no es de extrañar que se les haya descrito de todas las formas musicales
posibles. Sus canciones, que destilan elementos de gospel, country alternativo,
folck rock y música gótica, hablan de acontecimientos religiosos apocalípticos,
alcohol, violencia y relaciones torcidas. Se valen de tambores, banjos, piano,
contrabajo, guitarras eléctricas, pedal steel, voz y auténticas historias para
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elaborar sus trabajos, unas canciones cuidadosamente diseñadas que ejecutan
después con una maestría musical apabullante. A lo largo de una carrera
musical de más de 15 años han publicado 8 álbumes con Alternative Tentacles, el
sello discográfico del cantante y líder de los Dead Kennedys, Jello Biafra.
En sus conciertos interactúan con su público, al que siempre instan a participar
tanto en directo como cuando escuchan sus álbumes en cualquier rincón.
Muchos califican sus performances como auténticas fiestas donde ofrecen
siempre un directo arrollador que no defrauda nunca a su audiencia, sonando
blasfemos, sacrílegos y regalando diversión sin parar. Vivir sus actuaciones
desde las primeras filas es un viaje en un tren sin frenos. Si The Pogues y el
libro ―Sangre sabia― de: Flannery O'Connor, tuviesen un hijo se llamaría Slim

Cessna‘s Auto Club.

―La mejor banda en el South By Southwest de 2010 fue Slim Cessna's Auto Club‖
(Spin)

―Si tuviera que pasarme el resto de la vida encerrado en un bar, con una sola
banda ahí dentro tocando cada noche, definitivamente elijo a Slim Cessna's Auto
Club‖ (Aquarius)
―Durante aðos ha sido considerada la mejor banda en directo de Denver.
¡Demonios, pero si lo que son estos tíos es la mejor banda de América!‖ (Gadfly
Magazine).
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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EL DÍA QUE MENOYO LE DIJO NO A RAÚL CASTRO

Fidel Castro, Raúl Castro, Raúl Roa, Osvaldo Dorticós Torrado, Ernesto "Ché" Guevara, Augusto Martínez
Sánchez, Antonio Nuñez Jiménez, William Morgan y Eloy Gutierrez Menoyo, al frente de una
manifestación con motivo de la explosión del barco La Coubre en el puerto de La Habana en 1959.

París, 12 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
En mi último viaje a Miami, mientras me encontraba compartiendo una excelente
cena cubanísima en casa de mi viejo amigo de infancia Miguel García Delgado
(Miguelito Camajuaní), tuve la oportunidad de conversar con un compañero de
lucha guerrillera en El Escambray de Miguelito, nada menos que con Roger
Redondo González. Éste último había llegado el día anterior desde Costa Rica,
país en el que reside.
Después de la cena, nos sentamos en la terraza en cómodos sillones y, cuando
me percaté del giro que daba la conversación sobre las relaciones entre Eloy
Gutiérrez Menoyo y Raúl Castro, pedí la autorización para tomar apuntes con
vistas a publicarlos en un futuro. Tanto Roger como Miguel estuvieron de
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acuerdo y sólo hoy he encontrado el tiempo necesario para escribir esta
crónica.
En una noche de 1960, Eloy G. Menoyo y Roger Redondo, se encontraban en el
Club El Colmao, situado en Aramburu y San José en Centro Habana. Como eran
casi las dos de la madrugada, Roger dijo:
-Oye Eloy, si no me marcho, me va a costar el divorcio.

-De todas forma ya nos cogió tarde, vamos a pasar por el restaurante Pekín a
comer algo- le respondió.
Roger Redondo- ―Llegamos al Pekín, de 12 y 23 en El Vedado, casi junto con el
comandante Augusto Martínez Sánchez, quien al vernos gritó: oye, Menoyo, hasta
ahora mismo estuvimos reunidos todo el gobierno con Fidel, para hablar del
caso tuyo y mañana te van a llamar. Espera un momento, Raúl no ha llegado a su
casa todavía-. Augusto tomó el micrófono de su jeep y llamó a Raúl Castro. La
voz de Raúl, se escuchaba con bastante claridad. Sí, dile a Menoyo que me
espere, que estaré allí en 10 minutos.
A los pocos minutos llego Raúl acompañado de 3 ó 4 carros llenos de escoltas
con armas largas. Éstos tomaron inmediatamente la cocina y se situaron en las
puertas, entradas y salidas del restaurante. Yo me fui a separar de Eloy para
que ellos hablaran solos, pero Eloy le dijo a Raúl: yo quiero que Roger escuche
esta conversación. Nos sentamos los cuatro en una mesa pequeña. Yo me
coloqué en una silla al lado de Eloy mientras que el Comandante Martínez
Sánchez, se sentó al lado de Raúl.
No era el mejor momento ni el lugar adecuado para tratar un asunto de gran
envergadura. Eran más de las tres de la madrugada, estábamos cansados y
habíamos tomado unas copas de vino, obviamente, no estábamos ebrios ni
mucho menos. De modo, que a pesar del cansancio y la falta de sueño, Raúl
empezó rápido la conversación:
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-Menoyo… tenemos que radicalizar la revoluciñn, no podemos hacer la
revolución democrática, que tú y yo queremos porque los americanos no lo
permitirán. La prueba es que contra Guatemala, organizaron una invasión, con el
pretexto que en ese gobierno figuraba un ministro comunista, mientras en
Francia hay cinco ministros de izquierda. ¡Allá sí pero en nuestra América no!
Eloy no contestaba nada, pero por la expresión de su rostro se notaba que no le
gustaba aquella argumentación que negaba de plano la democracia. Raúl agregó:

-Hemos decidido formar un organismo unido, con el 26 de Julio, el Segundo
Frente del Escambray, el Directorio Revolucionario, y el P.S.P. A los auténticos
no lo vamos a invitar porque sabemos que no son verdaderos revolucionarios.
Fue en ese momento cuando por primera vez Eloy habló:

-¿Qué le vamos a decir a los hombres que murieron en la lucha? ¡Ellos murieron
pensando que la Revolución era para restablecer la Constitución del cuarenta y
celebrar elecciones en 18 meses!
Entonces, Raúl con mucha calma, en distintas formas, trataba de convencer a
Eloy sobre las razones que según él había para formar un solo partido. Pero
Menoyo se mantenía en sus trece, inflexible.
Por fin Eloy ya más calmado, dijo:
-Yo no voy a ingresar en un solo partido, pero estoy convencido que el pueblo

cubano en estos momentos apoya cualquier cosa que ustedes quieran. Mañana
reuniremos al Ejecutivo del Segundo Frente. Quiero decir que desde ahora, mi
propuesta es que yo sugiero que el Segundo Frente del Escambray se disuelva y
que cada militante decida de manera personal si acepta un solo partido o la
democracia por la que hemos luchado.
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Al día siguiente Menoyo se reunió con los dirigentes del Segundo Frente del
Escambray y explicó lo dicho por Raúl Castro y su proposición de disolver el
Segundo Frente. Los reunidos aceptaron la propuesta, al igual que había pasado
en el mes de febrero de 1959, cuando el Segundo Frente del Escambray entregó
sus armas en la ciudad de Cienfuegos.
El Dr. Armando Fleites, escribió la nota de prensa para todas las emisoras de
radio y la prensa escrita, en la que se anunciñ la disoluciñn del Segundo Frente‖.
Nota: Los Cuatro hombres que se sentaron aquella noche de 1960 en el
restaurante Pekín y que por lo tanto son testigos de aquel hecho histórico, están
vivos. Eloy Gutiérrez Menoyo vive en la Lisa, un barrio obrero de La Habana.
Augusto Martínez Sánchez y Raúl Castro viven también en la capital de Cuba,
mientras que Roger Redondo reside en Costa Rica.
¿Quién me iba a decir que más de medio siglo después, yo escribiría desde París
sobre un suceso histórico ocurrido en una noche habanera a partir del Club El
Colmao, que se encontraba en la acera de enfrente a nuestro humilde
apartamento habanero?
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras del Viejo Mundo,
Félix José Hernández.
---o---
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LA ABERRACIÓN DEL ÁLBUM DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES

París, 18 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Cada año compro el álbum de fotos que publica Reporters sans frontières, pero
este año no lo haré. Te darás cuenta del por qué en cuanto veas la portada del
álbum cuyo título es: ―100 photos de René Burri pour la liberté de la presse‖.
No pongo en tela de juicio la calidad de las fotos de René Burri, sino la utilización
de la foto del tristemente célebre Ché Guevara en la portada de un libro que se
vende (9.90 euros), para recaudar fondos con vistas a defender la Libertad de
prensa en el mundo. Lo considero una aberración total.
Hace unos años Reporters sans frontières fue llevada a juicio por la hija del Ché
a causa de haber utilizado la célebre foto de Korda como CRS (policía
antimotines francesa), al estilo de 1968. En el cartel aparecía escrito:
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Bienvenido a Cuba, la prisión más grande del mundo para los periodistas‖. RSF
fue condenada a retirar carteles y postales, además se le prohibió reeditarlos.

Los tiempos han cambiado, parece que también RSF cayó en la Cheguevaromanía
occidental.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo,
Félix José Hernández.
---o---
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JAMES CASTLE MUESTRA Y ALMACENA EN EL REINA SOFÍA

Sin título. Dibujo. Sin fecha. James Castle Collection and Archive.
Cortesía de Koedler & Co. Nueva York

Madrid, 18 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta hasta el 5 de septiembre,
una panorámica general de la obra de James Castle (1899-1977) bajo el título
Mostrar y almacenar, con la que pretende acercar la trayectoria de este
singular artista norteamericano, poco conocido en España, al espectador. El
comisario es Lynne Cooke y la coordinadora Leticia Sastre.
James Castle nació en un pueblo de Idaho y trabajó casi totalmente al margen
del arte hasta su muerte en 1977. Analfabeto y sordomudo desde el nacimiento,
Castle fue un artista autodidacta del medio rural que formuló un imaginario
propio, inspirado en la cultura popular que le rodeaba. Su prolífica obra es
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producto de una frenética actividad artística a lo largo de casi setenta años. El
propio artista se preocupó de conservar para la posteridad la mayor parte de
su producción. Sus dibujos, esculturas y libros se caracterizan por ir
acompañados, de una creativa imaginación que trasforma su realidad más
inmediata, dando lugar a una estética muy identificable que plasmó sobre papel y
cartón reciclados mediante una tinta de hollín y saliva que él mismo fabricaba.
El punto de partida estratégico de la exposición James Castle. Mostrar y
almacenar es ―su singular perseverancia para atesorar, salvaguardar,
manipular e instalar su obra, así como los modos en que se manifestaba esta
esmerada labor‖, explica la comisaria de la muestra, Lynne Cooke. A través de
una selección de alrededor de quinientas obras, la exposición que ha organizado
el Museo Reina Sofía intenta redefinir conceptualmente la contribución de Castle
al mundo del arte.
La exposición del Museo Reina Sofía está pensada para destacar algunas de las
principales preocupaciones acerca de la creación artística de Castle. Por lo
tanto, favorece los asuntos que guardan relación con la práctica sobre los
biográficos, ya sean éstos referidos a su sordera o su analfabetismo, su
aislamiento de la corriente artística dominante o su limitada formación.
Como se refleja en sus dibujos, y en el volumen de su obra conservada, Castle
desarrolló un peculiar concepto de la conservación de su arte. Agrupaba las
obras de tamaños similares y las envolvía y ataba cuidadosamente en fardos o
las guardaba en cajas hechas ad hoc. Después colocaba estos recipientes fuera
del alcance y la vista de los curiosos, en las vigas, muy por encima del nivel del
suelo, o los relegaba a un edificio en desuso —un granero, el depósito de hielo o
el gallinero— del que se apropiaba para el doble fin de almacén y sala de
exposiciones improvisada.
Al igual que la protección de la obra, su exposición era un impulso determinante
para Castle. A menudo enseñaba sus dibujos (pero no los libros ni las
construcciones) a sus familiares y visitantes ocasionales, y observaba
atentamente sus reacciones. También ideaba —al menos en su imaginación,
aunque posiblemente también en la realidad— complejas presentaciones que
acogían sus principales tipos de obra en «galerías» improvisadas.
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La representación de estas instalaciones son algunos de los dibujos más
detallados y refinados de Castle, notables tanto por su sutil y compleja
representación del espacio, elambiente y el entorno como por la información
documental que aportan.
―No obstante, más allá de las distinciones entre tipos de presentaciñn, resulta
significativo que, en su entorno cultural —el tiempo y el espacio en que vivió
Castle durante la mayor parte de su vida—, concibiese exposiciones (reales o
imaginarias) para su arte‖, comenta Lynne Cooke.
Entre los dibujos hechos con una mezcla de saliva y hollín extraído de una estufa,
el grupo principal está dedicado al paisaje, la finca y la casa agrícola de Garden
Valley, donde Castle nació y pasó los primeros años de su vida. Pero se abordan
también otros temas, como la ropa, las figuras, los materiales impresos y los
textos.
La repetición, en multitud de manifestaciones, es un rasgo fundamental de su
práctica artística. Como todas las obras de Castle, estos pequeños dibujos se
ejecutaban sobre materiales reciclados: envases, folletos comerciales, panfletos
religiosos, facturas, sobres usados, cartones de helados, cajas de cerillas o
trabajos escolares de sus hermanos. Mucho menos numerosos son los gouaches
que hacía empapando, en agua, papel de seda y otros papeles de colores y
aplicando los tintes sobre superficies absorbentes con fajos de papel.
Los libros hechos a mano son de tamaño muy variable, desde los modelos en
miniatura, con las dimensiones de una caja de cerillas, hasta los pesados tomos
de referencia. También se observa una gran diversidad de contenidos: algunos
están constituidos únicamente por textos y/o silabarios y calendarios que
combinan sus invenciones tipográficas con caracteres latinos y elementos de
otros alfabetos, como el cirílico; otros contienen retratos, a semejanza de un
álbum de fotos de familia; y otros, por último, presentan escenas anecdóticas.
Aunque era analfabeto, Castle entendía bien las múltiples funciones de los libros
y sus protocolos de diseño: la utilidad de los márgenes, la integración de texto e
imagen, o la posición del nombre del autor. Pero en vez de adherirse
estrictamente a las convenciones que rigen la estructura y la disposición, jugaba
con ellas para conferir a cada libro una identidad característica.
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El repertorio de temas que encontramos en sus construcciones es
considerablemente más limitado que en los otros dos corpus principales:
abrigos y, con menor frecuencia, vestidos y sombreros; aves salvajes y
domésticas; jarras, cuencos y jarros, y figuras rígidas y achaparradas de ambos
sexos. No obstante, el grupo más amplio está constituido por los motivos
arquitectónicos: desde sencillas representaciones de puertas y marcos de
puerta, hasta ventanas ciegas, fragmentos de pared empapelada y pintada, e
incluso un segmento de pared que contiene un enchufe. En ellos, James Castle
muestra su gran atención a los detalles.
Junto a los dibujos que representaban posibles instalaciones de su obra, Castle
imaginaba otros cometidos más familiares para sus obras. Algunos dibujos
representan sus cuadros en las paredes de la residencia familiar, junto a
retratos y diversas obras pictóricas. En otros aparecen en masa sus pequeñas
figuras construidas, adornando la parte superior del piano o reunidas en el
suelo, como en un retrato de grupo o una performance colectiva.
James Castle captó muchos de los problemas conceptuales asociados con la
pintura y los modos relacionados de representación visual. El impulso de
plasmar ese mundo era sólo parte de lo que estimulaba su amplia actividad
artística. Lo fantástico también tenía relevancia, como se advierte en una serie
de estudios cuyos paisajes han sido invadidos por grupos de elementos
verticales no identificables.
Menos interesante que la cuestión de los orígenes de tales formas enigmáticas
—ya sean objetos familiares como los espantapájaros o los postes de telégrafos,
o visualizaciones de ansiedades y miedos innombrables— es la emoción
expresiva que suscitan. Infunden estados de ánimo, lóbregos e inquietantes a un
tema habitualmente contemplativo en la obra de Castle, basado en recuerdos de
la infancia.
También es anómalo en la producción de Castle un grupo de obras paisajísticas,
poco conocidas, ejecutadas con un mínimo despliegue de medios, en capas
monocromáticas de gouache azul o rosa o una sutil gama de grises y negros.
James Castle, nacido en 1899 en una zona rural de Idaho, trabajó casi
totalmente al margen del mundo del arte hasta su muerte en 1977. Castle ha sido
tildado de artista ―transgresor‖ o ―visionario‖, pero también de ―popular‖ o
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―primitivo‖ desde la perspectiva de la historiografía del siglo XX. Se empieza a
dar a conocer en la década de los sesenta, a partir de modestas exposiciones.
Sólo a finales de la década de los noventa su obra hizo aparición en los
principales circuitos artísticos, momento en que importantes instituciones
museísticas, como el Art Institute de Chicago o el American Folk Art Museum de
Nueva York, empiezan a interesarse por adquirir y mostrar su obra. Hasta
entonces, había circulado en el ámbito local o bajo la rúbrica de «arte marginal»
o «arte autodidacta».
En el extraordinario y amplio corpus de obras de James Castle, se incluyen
dibujos hechos con hollín, construcciones de fragmentos de cartulina coloreada
cosidos, y libros hechos a mano. Todos estos artefactos carecen de fecha o
título, al igual que las referencias que esclarecen la cronología de las obras. El
artista no concedía entrevistas y nunca escribió nada acerca de su producción.
Y dado que le desagradaba que lo observasen mientras trabajaba, se sabe
relativamente poco sobre sus técnicas.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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MADRID CELEBRA LOS 70 AÑOS DE BOB DYLAN

Bob Dylan

Madrid, 20 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
El CBA, uniéndose a toda la admiración que la figura de Bob Dylan -24 de mayo
de 1941, Duluth (Minnesota)- despierta a lo largo y ancho de nuestro planeta, ha
decidido celebrar su 70 aniversario con un completo programa de actividades.
Dicho programa incluye un ciclo de cine y una tarde-noche íntegramente
dedicada a rememorar la música y la figura de Dylan. Entre las personas que se
juntarán en el CBA para celebrar el cumpleaños del bardo de Minnesota se
encuentran los escritores Rodrigo Fresán y Benjamín Prado; los músicos
Christina Rosenvinge, Nacho Vegas, Amaral y Hugues Aufray y el DJ Santiago
Alcanda.
Bob Dylan no necesita presentación. Es, sin duda, una de las figuras clave de la
historia de la cultura del siglo XX. Podría citar muchas frases de gente muy
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famosa alabando su música y su presencia fundamental en la historia de la
cultura del siglo XX. Por ejemplo, la de Tom Waits que decía que sus canciones
―están esculpidas en los huesos del espíritu‖. Las revistas norteamericanas le
citan repetidamente en sus clasificaciones de los hombres más influyentes de
los Estados Unidos.
Músicos de todas las edades y prácticamente de todos los estilos que se pueden
englobar bajo la etiqueta de pop-rock le reverencian. En la historia de la música
popular hay un antes y un después de aquella monumental trilogía de mediados
de los sesenta (Bringing it all back home , Highway revisited 61 y Blonde on
blonde, el primer disco doble de la historia del rock). Bebiendo de las fuentes de
la música tradicional americana (country, blues, gospel) y del rock, Dylan creó
un estilo absolutamente personal a mediados de los 60. Muchos hablaron de
folk-rock y, sin duda, el folk-rock existió, y no habría existido sin Dylan. Pero la
música de Dylan es, ante todo, la música de Dylan.
Robert Allen Zimmerman (el nombre con el que este hijo de judíos fue inscrito en
el registro hace 70 años) es un tipo inclasificable. Tan inclasificable como su
máscara dylaniana. Una de las frases más recordadas del artista conocido como
Bob Dylan es aquella en la que dice que ―yo sñlo soy Bob Dylan cuando tengo que
ser Bob Dylan‖.
Otra cuestión más difícil es saber quién es Dylan: ¿El cantautor folkie de sus
inicios? ¿El arrogante drogadicto de su trilogía lisérgica que cambió el rock? ¿El
dolido marido abandonado de los setenta? ¿El cristiano renacido de los ochenta?
La influencia de Dylan trasciende las fronteras del rock. Sus letras son, en las
ocasiones más conspicuas, verdaderos poemas en los que late el aliento de
Rimbaud, Eliot, Yeats, Dylan Thomas, Ginsberg y le han valido varias candidaturas
al Premio Nobel de Literatura. Dylanitas de toda laya en todas las partes del
mundo viven pendientes de cada uno de sus gestos y algunos le otorgan la
categoría de gurú verdadero.
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En fin, sobre todos estos misterios y máscaras hablarán el próximo 24 de mayo
dos dylanitas confesos como el poeta y novelista Benajamín Prado y el novelista
Rodrigo Fresán. Tras este sabroso aperitivo, Christina Rosenvinge, Nacho Vegas,
el dúo Amaral y el cantautor francés Hugues Aufray nos ofrecerán sus visiones
personales de algunas de las canciones más emblemáticas de Bob Dylan. La
tarde dylaniana será noche cerrada cuando el locutor de Radio 3 y DJ Santiago
Alcanda tome los mandos para regalarnos una sesión de temas de Dylan que se
prolongará hasta la madrugada.
Paralelamente a las actividades del día 24, del 17 al 26 de mayo, el Cine Estudio
dedica a su figura un ciclo en el que se incluyen algunas de las más significativas
películas en las que tomó parte de una u otra forma: como actor (Pat Garret y
Billy el Niño, Esta tierra es mía), como director (Renaldo y Clara, el film
surrealista y onírico que rodó durante la mítica gira de la Rolling Thunder
Revue), como sí mismo (The Last Waltz , el documental que Martin Scorsese
dedicó al grupo que acompañó a Dylan desde finales de los sesenta hasta bien
entrados los setenta, los míticos The Band de Robbie Robertson) o como
metáfora e icono cultural (I´m not there).
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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CHEMA MADOZ EN KAZÁN

Madrid, 21 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
La exposición se presenta por primera vez con motivo de la concesión a Chema
Madoz (Madrid, 1958) del Premio Nacional de Fotografía en el 2000. Recoge una
amplia selección de obras realizas en el periodo comprendido entre dicha fecha
y el año 2005.
Son las suyas obras precisas, de una impresionante resolución fotográfica y
gran sutileza poética. El blanco y negro, un rasgo a menudo melancólico, en el
caso de Madoz, resalta la dimensión cognitiva de las mismas. Fotografías
exactas, de simétricos encuadres, nos presentan un mundo casi irreal y sin
embargo cercano: las piedras, los tableros y las piezas de ajedrez, el agua, las
cerillas, los relojes, las cucharas o las notas musicales que solían formar parte
de nuestro día a día.
En las obras de Madoz, los objetos parecen entablar una conversación con el
espectador llevándole a mundos que creía imposibles. Los objetos han dejado de
ser cotidianos; tras su manipulación, se han convertido en extraños, lejanos,
150

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

desconocidos.
Son los suyos objetos manipulados, ordenados, construidos, retocados, todo
para capturar ese instante que luego desaparecerá para siempre. Sólo la
imagen permanece.
Al fin y al cabo el resto no son sino elementos subsidiarios: esculturas,
instalaciones o escenografías construidas y preparadas para ser fotografiadas.
Con una sola excepción, la que tuvo lugar la primera vez que se celebró esta
muestra cuando, para ilustrar su proceso de trabajo, Madoz instala una pieza en
el espacio expositivo antes de fotografiarla. Una obra compuesta por 24
escaleras de madera unidas en un ángulo de 15º que forman un círculo de
grandes proporciones. La pieza sería fotografiada in situ. Por primera vez, la
fotografía salía del estudio, y la pieza física acompañaría al resto de las obras
durante la muestra. Luego tan sólo quedaría su imagen.
Exposición Chema Madoz en The Hermitage-Kazan Exhibition Center, Kazán
(Rusia). Organizada por la Acción Cultural Española, Multimedia Complex of
Actual Arts, The Hermitage-Kazan Exhibition Center y The State Hermitage entre
otros, con la colaboración del Instituto Cervantes y la Embajada de España en
Rusia . El comisario es Borja Casani.
Un abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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HORIZONTES INSULARES EN EL CARIBE

Foto de Orlando Britto Jinorio.

Madrid, 21 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Concebido y dirigido por Orlando Britto y Nilo Palazuela Borges, el proyecto
Horizontes insulares se enmarca en el programa Septenio del Gobierno de
Canarias para los años 2008-2011 y tiene como objetivo explorar la realidad de
la creación literaria y artística contemporánea en tres grandes geografías
insulares vinculadas con las Islas Canarias.
De esta manera quiere tender puentes entre archipiélagos que están vinculados
con Canarias por su geografía (Azores, Madeira y Cabo Verde), por su relación
histórica y cultural (Antillas Españolas de Cuba, Puerto Rico y República
Dominicana) o por relaciones políticas y estrátegicas en el marco de las
Regiones Ultraperiféricas Europeas (Martinica, Guadalupe, La Reunión, Guayana
Francesa).
La iniciativa tiene pretensión de panorámica y, por ese motivo, abarca diversas
actividades y producciones que van desde la investigación hasta la generación
de bibliografía, a través de varias puestas en escena.
152

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

La primera fase es un proyecto de investigación y estudio, donde los directores
y comisarios del proyecto definen los espacios insulares en los que intervenir y
cartografían la realidad cultural de cada uno de ellos.
Como resultado de esa investigación inédita surge un proyecto expositivo que se
acompaña de un catálogo exhaustivo en el que participan intelectuales y
pensadores de todas las áreas geográficas que abarca el proyecto. Junto a este
proyecto se desarrolla una colección literaria, de doce volúmenes en total, que
constituye un catálogo teórico y artístico de la creación artística actual en todos
los territorios incluidos en el proyecto.
La exposición cuenta con la obra de doce artistas y abarca diversas disciplina:
Thierry Hoarau (Isla Reunión), Ana Belkis Ramirez (República Dominicana), Julio
Suáres (Puerto Rico), Sandra Ramos (Cuba), Gregorio González (Islas Canarias),
Roseman Robinot (Guayana Francesa), Jöelle Ferly (Guadalupe), Teresa Arozena
(Islas Canarias), Ricardo Barbeito (Madeira), Shirley Rufin (Martinica), María
José Cavaco (Azores) y Tchalé Figueira (Cabo Verde).
La primera itinerancia de la muestra tiene como destino las Islas Canarias para,
en un segundo momento, viajar al resto de los archipiélagos comprendidos en el
proyecto.
Así, esta iniciativa propone tejer una red de conexiones sinápticas y enlaces de
sentido entre territorios aparentemente apartados, pero que comparten un
horizonte común.
La exposición Horizontes insulares tendrá como sede el Museo de Arte Moderno
de la República Dominicana. Ha sido organizada por la Sociedad Estatal para la
Acción Cultural Exterior, Canarias Cultura en Red, S.A. y el Museo de Arte
Moderno de República Dominicana con la colaboración del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Cultura y la Embajada de España
en la República. Dominicana. Los comisarios son Orlando Britto Jinorio y Nilo
Palenzuela Borges.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández
---o--153
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MIMMO JODICE. LES YEUX DU LOUVRE

Paris le 21 mai 2011.
Après les expositions des photographes contemporains Patrick Faigenbaum
(2004), Jean-Luc Moulène (2005) et Candida Höfer (2006), le Louvre accueille
Mimmo Jodice, artiste italien majeur de la scène photographique internationale.
Le photographe napolitain Mimmo Jodice est un familier des musées. Après avoir
travaillé sur les ravages causés par le temps sur les sculptures antiques du
musée archéologique de Naples, puis sur les tableaux baroques du musée de
Capodimonte en les confrontant avec des portraits photographiques, il propose,
au Louvre, un nouveau projet centré sur le regard.
Commissaire de l‘exposition: Marie-Laure Bernadac, conservateur général,
chargée de mission pour l'art contemporain au Louvre, assistée de Pauline
Guelaud.
En juxtaposant des photographies de portraits célèbres du musée, toutes
époques confondues, avec celles de personnes travaillant au Louvre, il cherche à
abolir le temps et la différence entre peinture et photographie. Les yeux des
personnages sont alignés à la même hauteur et regardent ainsi le visiteur. Il ne
s‘agit pas uniquement de créer des analogies entre portrait peint et portrait
vivant mais de redonner vie, âme et caractère aux figures du passé, tout en
conférant un nouveau statut aux modèles photographiés.
Né à Naples en 1934, Mimmo Jodice a enseigné la photographie pendant de
nombreuses années à l‘Académie des Beaux-Arts de Naples. Mimmo Jodice a
largement contribué au succès de la photographie italienne sur le plan
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international. Sa première exposition importante a lieu au Palais Ducal d‘Urbino
en 1968. Au cours des années 70, il se consacre à des thèmes sociaux et
questionne la dégradation du monde urbain puis il s‘intéresse de plus en plus à
l‘architecture et au paysage, tout en continuant, jusqu‘à aujourd‘hui, sa réflexion
sur l‘impact du passé artistique dans le quotidien, sur la persistance des mythes
originels de notre civilisation antique.
En 1980, avec son album Vedute di Napoli (Vues de Naples), il se lance dans une
nouvelle série, travaillant sur l‘espace urbain vide et angoissant, de façon quasi
métaphysique. Dès lors, ses photos seront de plus en plus marquées par une
approche visionnaire et silencieuse. Son oeuvre et son enseignement sont
devenus l‘un des points de repère de la photographie italienne contemporaine.
En 2003, l‘Accademia dei Lincei de Rome lui décerne le prestigieux « Prix
Feltrinelli ». Après la rétrospective présentée à Rome, puis à Paris, à la Maison
Européenne de la photographie en 2010, cette exposition est la première de ce
grand photographe italien dans un musée parisien.
Cette exposition au Musée du Louvre (du 19-05-2011 au 15-08-2011), a été rendue
possible grâce au mécénat de Garofalo, en partenariat avec l‘Institut Culturel
Italien et Polka Magazine.
Félix José Hernández.
---o---
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HISTOIRES DE MICHAL ROVNER

10. Michal Rovner, Esquisse pour le projet du Louvre, 2010.
Projection de pyramide sur mur des fossés médiévaux du Louvre
© Courtesy Michal Rovner. ADAGP et ARS, 2011

Paris le 21 mai 2011.
Au printemps 2011, le musée du Louvre invite Michal Rovner à investir la cour
Napoléon. le Louvre médiéval et deux salles du département des Antiquités
orientales. Ces trois créations d‘envergure font particulièrement écho à la
dimension universelle du musée.
Artiste israélienne, révélée en 2005 à l‘occasion de sa rétrospective « Fields of
Fire » au Jeu de Paume, Michal Rovner, marquée par les conflits sociopolitiques
du Moyen-Orient, développe une oeuvre multimédia sur les thèmes de
l‘archéologie, de la mémoire et du territoire. « Histoires est une chaine continue
de ruptures» dit Michal Rovner qui envisage le passé dans son perpétuel
mouvement.
Pour cette exposition, Michal Rovner choisit d‘investir l‘esplanade de la cour
Napoléon, où l‘artiste présente deux constructions monumentales en pierre,
l‘une en ruines, l‘autre bâtie. Ces édifices intitulés Makom, « espace » en hébreu,
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sont construits par des maçons israéliens et palestiniens avec des pierres
collectées dans les décombres de maisons israéliennes et palestiniennes.
Makom II est construit avec des pierres collectées de Jérusalem, Galilée, Hébron
et Bethléem, ainsi que d‘autres lieux… Malgré leurs différentes tailles, l‘artiste
décide de ne pas les tailler au même format mais de les assembler de telle sorte
qu‘elles s‘emboitent parfaitement. De ce puzzle assez complexe, résulte un
grand cube d‘environ 5 m de large par 3 m de haut, percé d‘une fenêtre
verticale. En face, le Makom IV, en partie détruit, est une nouvelle réalisation en
pierre volcanique sombre venant de la frontière avec la Syrie, marquée
violemment d‘une large faille sur l‘un de ses côtés.
L‘exposition s‘étend dans les fossés médiévaux et les salles du département des
Antiquités orientales du musée consacrées à la Syrie, à la Jordanie et à la
Palestine. L‘artiste projette deux immenses fresques directement sur les murs
des fossés médiévaux. En renvoyant des images du musée sur les pierres
irrégulières des fondations, Michal Rovner recrée une vision futuriste de la
restauration du Louvre. La seconde projection est composée de milliers de
petites figures mobiles qui ressemblent à un énigmatique texte ancien.
Concevant ses oeuvres in situ, l‘artiste opère ainsi par strates, faisant se
superposer les façades du palais et les fondations et dialoguer ses écritures de
silhouettes animées avec les inscriptions antiques des stèles et des
sarcophages. L‘artiste livre une oeuvre engagée, sensible et méditative abolisant
les frontières entre les époques et les cultures.
Commissaire de l‘exposition: Marie-Laure Bernadac, conservateur général,
chargée de mission pour l'art contemporain au Louvre, assistée de Pauline
Guelaud.
Félix José Hernández.
---o---
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ANTONIO LÓPEZ EN EL THYSSEN BORNEMISZA

La Gran Vía

Madrid, 23 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Thyssen Bornemisza de Madrid presenta este verano, en sus salas de
exposiciones temporales, una completa representación de la obra del artista
español Antonio López (Tomelloso, 1936). Es la mirada del propio Antonio López
sobre su obra, reciente y antigua, la que articula esta exposición. El artista, que
ha pilotado la selección y el montaje junto a los dos comisarios María López, su
hija, y Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen Bornemisza, así
como la comisaria técnica, Paula Luengo, se presenta ante el público en una
gran muestra de carácter casi autobiográfico. Las piezas de los últimos veinte
años y las que llegan directamente de su estudio, casi la mitad de las 140 obras
exhibidas, van dando paso a la producción más lejana en el tiempo, hasta los
años cincuenta. No hay un orden cronológico en esta muestra, el recorrido va
hacia adelante y hacia atrás en la obra de Antonio López quien, como queda
patente, está activo y trabajando, lo que se refleja en las salas, donde conviven
de manera equilibrada la pintura, el dibujo y la escultura, los tres géneros que
ha cultivado a lo largo de su carrera. Tras su presentación en Madrid, que
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cuenta con el patrocinio de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado
S.A., la exposición podrá verse, en una versión algo más reducida, en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao, del 10 de octubre de 2011 al 22 de enero de 2012.
Las vistas de Madrid, incluidas las más recientes de la Gran Vía, están aquí
reunidas junto a cuadros de su Tomelloso natal, a pinturas y dibujos de frutales
o a sus retratos de parejas y sus interiores. Están los temas recurrentes en el
universo de Antonio López y sus influencias y su conexión con la tradición, de la
que se considera heredero hasta la obsesión. Y esta su sentido de la figura
humana tan presente en las esculturas y en los dibujos. La exposición presenta
tanto al Antonio López menos evidente como al Antonio López antes de ser de
todos conocido.
Considerado como el gran representante del realismo y la figuración española
contemporánea, la obra de Antonio López es demasiado personal para ser
fácilmente clasificada. Defensor de la Libertad como fuente máxima de la
creatividad y de los sentimientos como materia básica del proceso creativo y de
comunicación con los demás, el maestro manchego busca entre la realidad que
le rodea aquellos aspectos cotidianos susceptibles de ser retratados en su obra,
y lo hace con una elaboración lenta y meditada; rehace, retoca y corrige a veces
durante anos, buscando captar la esencia del objeto o paisaje representado.
Muchas de las obras que se reúnen en esta exposición proceden de colecciones
particulares, en su mayor parte españolas y, entre ellas, la del propio artista
con un buen número de obras inéditas, algunas en proceso de trabajo; pero
también hay préstamos destacados de museos como el Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid, el Bellas Artes de Bilbao, el Centre Georges Pompidou de París,
el Hamburger Kunsthalle de Hamburgo o el Museum of Fine Arts de Boston, entre
otros.
El recorrido de la muestra comenzara en las salas de exposición de la planta
baja del Museo, con un espacio que quiere sintetizar su obra y mostrar la visión
que Antonio López tiene de sí mismo como artista y, más concretamente, como
heredero de la tradición. Será un paseo por los tres grandes núcleos de su
producción y sus obras maestras de los últimos veinte años. Estarán
prácticamente todas sus famosas vistas de la ciudad de Madrid y de una de sus
principales avenidas, la Gran Vía, incluida la serie en la que se encuentra aun
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trabajando. Habrá también una completa selección de dibujos y pinturas en
torno a otro de sus grandes motivos: el árbol y su huerto particular. Y, en tercer
lugar, la representación de la figura humana, tan importante en su producción
tanto en escultura como en dibujo y heredera de la proporción del mundo
clásico.
La exposición continuará en las salas del primer sótano del Museo con un
recorrido tanto temático como cronológico desde sus inicios en Tomelloso, con
figuras individuales o en pareja, paisajes e interiores, hasta obras que llegan
directamente del estudio para mostrarse al público por primera vez.
La muestra se completará con la proyección en una de las salas de dos
documentales elaborados específicamente para la ocasión con imágenes del
trabajo de Antonio López en este último año, tanto en su estudio como en
exteriores, así como diversas entrevistas a personas próximas a él. Además,
todos los sábados del mes de julio podrá verse en el salón de actos del Museo la
película El sol del Membrillo (1990-1992) en la que, a través de la contemplación
de Antonio López pintando un membrillo en el patio de su casa, el cineasta Víctor
Erice explora el proceso de creación de una obra de arte, planteado no como un
documental sino más bien como un diario que pone en relación cine y pintura
como instrumentos para capturar la realidad.
Con motivo de esta exposición se ampliara el habitual horario de verano del
Museo, que este año se hará coincidir con las fechas en que permanecerá
abierta la muestra, desde el 28 de junio hasta el 25 de septiembre.
Antonio López nació en Tomelloso, provincia de Ciudad Real, pocos meses antes
del inicio de la Guerra Civil. Hijo de labradores acomodados de esta importante
localidad manchega y el mayor de cuatro hermanos, tuvo una temprana
vocación por el dibujo, influido también por su tío, el pintor
Antonio López Torres. En 1949 se traslada a Madrid para preparar su ingreso
en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde permaneció hasta 1955,
coincidiendo con diversos artistas como Enrique Gran, Amalia Avia o Lucio
Muñoz, con los que formo la conocida como Escuela de Madrid. Gracias a una
beca, viaja en 1955 a Italia. Tras terminar los estudios realizó sus primeras
exposiciones individuales en Madrid (1957 y 1961). En esos años trabaja tanto en
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la capital española como en Tomelloso. En 1961 se casa con la pintora María
Moreno y, en 1962 y 1964 respectivamente, nacen sus dos hijas, María y Carmen.
Desde este último año hasta 1969 fue profesor encargado de la Cátedra de
Preparatorio de Colorido en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En 1985
recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y el Premio Velázquez de las
Artes Plásticas en 2006. Desde 1993 es miembro de número de la Real Academia
de San Fernando.
Un gran abrazo desde nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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ADIÓS A MI VIEJO AMIGO ROLANDO

Rolando.

París, 20 de mayo de 2011.
Mi querida Ofelia,
Recibí la triste noticia ayer cuando mi hermano me llamó desde Italia. Ha sido
un gran golpe, pues Rolando forma parte de mi pasado cubano.
Fue un hombre bueno en todo el sentido de la palabra, que soñó a lo largo de
décadas con ser Libre. Logró sacar a sus dos hijos varones de Cuba hacia los
EE.UU. y a Deisy, su amada esposa. Pero llegó al exilio viejo, cansado y enfermo.
Ya no tenía tiempo para trabajar intensamente como lo había hecho siempre en
la actual Isla del Dr. Castro y rehacer su vida sin depender de nadie, ni vivir de
las ayudas a los pobres. Su dignidad no le permitía mendigar ayudas.
Nuestra amistad era tan grande que él y su señora fueron los padrinos de
bautismo de nuestro hijo. Siempre fueron amables, incluso cuando caímos
apestados en 1980 por el ―glorioso‖ C.D.R. de nuestra cuadra, fueron de los
pocos vecinos que siguieron visitando nuestro humilde hogar después del
oprobioso mitin de repudio, como también: Nieves, el Dr. Moreno, su esposa Mita,
Esther y Conchita Vergara, de los otros no vale la pena ni hablar.
Rolando regresó a La Habana junto a su esposa y allí decidió que no podía seguir
viviendo, no esperó a que Dios lo llamase cuando le llegara su hora.
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Ahora vienen a mi mente tantos bellos recuerdos de buenos momentos pasados
juntos con él y su bellísima familia en fiestas, playas y restaurantes en La
Habana y en Miami. Nuestras tertulias en su hogar habanero o en el de mis
padres, eran momentos de risas compartidas entre tanta intransigencia
revolucionaria que nos rodeaba.
Cuando le di la noticia a mi hijo lo lamentó profunda y sinceramente.
Querido amigo, espero que Dios, gracias a su infinita misericordia, haya
comprendido tu desesperado gesto y te haya permitido estar cerca de Él.
Te dedico una bella canción de Alberto Cortez: Cuando un amigo se va.
http://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34
Adiós querido amigo, espero que te hayas podido encontrar con tus seres
queridos y con mis padres, los cuales sentían un gran afecto por ti y tu familia.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
---o---
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DSK: "ME GUSTAN LAS MUJERES, ¿Y QUÉ?

DSK. Durante la presentación ante el juez en New York.

París, 28 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,

Pobrecito DSK tiene que vivir en libertad bajo fianza de 5 millones de dólares, en
una lujosa mansión de 600 metros cuadrados y de cuatro pisos en el centro de
New York, con cine privado, jacuzzi y cuatro cuartos con sendos cuartos de
baños. ¿Tendrá criadas? ¿Quién se ocupará de la limpieza y la cocina? Creo que
lo razonable sería que contratara sólo a hombres. Yo le mandaría a quitar la
foto del bar donde aparece Marilyn con la falda alzada por el viento del metro de
la Gran Manzana. Le podría provocar ciertos " impulsos" incorrectos. Pobrecito,
ahora no puede disfrutar de la mansión en Washington, del palacete en
Marruecos, del apartamento en la exclusiva Place des Vosges de París y del otro
en el distrito XVI, el más lujoso de la capital gala. No podrá deleitarse mirando su
colección de cuadros de grandes pintores.
Ya el ―compaðero‖ DSK se veía presidente de Francia en el 2012 como candidato
socialista: Pero a este puro ejemplar de la "gauche (izquierda) caviar", se le vino
el mundo abajo a causa de las acusaciones de...una camarera negra africana
iletrada , refugiada en los U.S.A., que sobrevive con su hija adolescente en un
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edificio de pobres en New York. Pobrecito DSK, ahora no puede conducir los
Porsches, aunque de seguro que se pasea por su espléndida nueva casa con sus
trajes hechos a la medida por los mejores sastres del mundo, de a 30 000
dólares cada uno.

"ME GUSTAN LAS MUJERES, ¿Y QUÉ" Fue un programa de la tv hispánica de la
Florida de esta semana, donde un señor presentado como sexólogo clínico con
look de arrabalero y lengua de iletrado, junto a un periodista con refinado look
europeo, analizan el caso DSK bajo la batuta de la periodista María Elvira. El
título del programa corresponde a su respuesta a un periodista francés (antes
del escándalo), al referirse a su fama de Don Juan.Tengo que agregar que sólo
pocas voces se escuchan aquí en Francia a favor de la camarera del hotel Sofitel
de New York, mientras que el machismo francés lleva a que muchas
personalidades entre ellas la del ex ministro de cultura Jack Lang (gran
defensor y justificador del régimen de los Castro), tomen partido en favor del
millonario "socialista" .
Con este enlace puedes ver el vídeo del programa "ME GUSTAN LAS MUJERES, ¿Y

QUÉ?"

http://www.youtube.com/watch?v=IfLVsjbKMAM&feature=player_embedded
Lo más positivo de esta triste historia es que la mujeres francesas víctimas de
abusos sexuales por sus superiores han comenzado a perder el miedo a
enfrentarse contra los potentes que abusaron de ellas. Hace tres días cuatro ex
empleadas del actual ministro de la Función Pública lo acusaron de haber
abusado sexualmente de ellas.
Los disparates que he podido escuchar aquí en París por parte de muchas
personas sobre los posibles complots contra DSK, son por lo menos
surrealistas, todos basados en que:
-DSK (Dominique Strauss Kahn) es: blanco, europeo, francés, intelectualmente
brillante, millonario, judío, políticamente de izquierda, presidente del FMI y todas
las encuestas de opinión lo daban como seguro presidente de Francia en 2012.
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-La camarera del Sofitel es: negra, pobre, iletrada, musulmana, refugiada, vive
en un inmueble de personas de bajos recursos económicos en New York, sin
otro porvenir que el de sobrevivir con su hija adolescente.
Esperemos que la omertà, esa terrible ley del silencio y de complicidad, de paso
a la verdad y gane la justicia frente a los depredadores de mujeres.
Y así van las cosas por estos lares.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.

---o---
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EL NEGRO DE ROSA MONTERO

Nkutu de Sankuru, expedición al Congo, 1904-1906.
Fotografía de Leo Frobenius. Frobenius-Institut, Frankfurt am Main*
*Imagen que se sigue dando del negro africano en la civilizada Europa desde hace siglos y contra la cual
muchos hombres y mujeres de buena voluntad luchan.

París, 28 de mayo de 2011.
Mi querida Ofelia,
Llevo una semana haciendo pasar los exámenes orales del bachillerato en
español a 16 alumnos diarios. Cada uno me presenta una lista de textos
estudiados durante el año escolar con su profesor. Debo escoger uno y darle
veinte minutos para que lo prepare. Después el alumno durante diez minutos me
lo explica y a continuación mantengo una conversación con él sobre el texto.
Como son alumnos de diferentes escuelas y profesores, las listas de textos son
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muy diferentes, pero tengo que reconocer la gran calidad de los mismos. Este
año hay uno que me ha llamado particularmente la atención. Se trata de El
Negro, un artículo publicado el periódico madrileño El País, escrito por la
escritora española Rosa Montero, a la cual siempre he admirado. Te lo
reproduzco a continuación:

―Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna
rubia e inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el
mostrador del autoservicio y luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que
ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre
con estupor que un chico negro, probable mente subsahariano por su aspecto,
se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. De entrada, la
muchacha se siente desconcertada y agredida; pero enseguida corrige su
pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la
propiedad privada y de la intimidad del europeo, o incluso que quizá no disponga
de dinero suficiente para pagarse la comida, aun siendo ésta barata para el
elevado estándar de vida de nuestros ricos países. De modo que la chica decide
sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual el africano contesta
con otra blanca sonrisa.
A continuación, la alemana comienza a comer de la bandeja intentando aparentar la
mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y cortesía con el
chico negro. Y así, él se toma la ensalada, ella apura la sopa, ambos pinchan
paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo y uno da cuenta del
yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas
educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y
comprensivas por parte de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en
busca de un café. Y entonces descubre, en la mesa vecina, detrás de ella, su propio
abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta.
Dedico esta historia deliciosa, que además es auténtica, a todos aquellos españoles
que, en el fondo, recelan del los inmigrantes y les consideran individuos inferiores.
A todas esas personas que, aun bienintencionadas, les observan con
condescendencia y paternalismo. Será mejor que nos libremos de los prejuicios o
corremos el riesgo de hacer el mismo ridículo que la pobre alemana, que creía ser
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el colmo de la civilización mientras el africano, él si inmensamente educado, la
dejaba comer de su bandeja y tal vez pensaba: «Pero qué chiflados están los
europeos».
Por mi parte huelgan los comentarios, sólo deseo felicitar a Rosa Montero, a El
País y al profesor que escogió este texto para enseñar el castellano a sus
alumnos.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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¡INDIGNAOS!

París, 28 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
En sólo 28 páginas el gran Stéphane Hessel ha concentrado una gran cantidad
de ideas brillantes y un análisis muy profundo sobre nuestra sociedad occidental
actual.
El pequeño gran libro, que he leído dos veces y compré (sólo cuesta 3 euros),
para regalarlo a varios amigos y ofrecerlo a algunos que considero
―despistados‖, ya va por su décimo tercera ediciñn.
Fue editado por Indigène éditions, casa que se ha dedicado a hacer conocer las
artes y la cultura no industriales de las Primeras Naciones: aborígenes de
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Australia, indios de América, tibetanos, habitantes de la Micronesia, etc. Pero
también a los ―Indígenas‖ de nuestras sociedades ricas que tratan de romper
con las lógicas mercantiles proteccionistas y, al mismo tiempo dan rienda suelta
a nuevos polos de autoridad intelectual y de viabilidad económica.
La colección de la que forma parte ¡Indignez vous!, lleva como título: ―Ceux qui
marchent contre le vent‖ (Los que marchan en contra del viento). El cual no es
más que el nombre con el que se designa a los Omahas, un pueblo amerindio de
las llanuras de América del Norte de la familia de los Sioux.
Stéphane Hessel nació en Berlín en 1917, de padre judío escritor y madre
pintora. Se mudó con su familia a París en 1924 y vivió siempre entre artistas e
intelectuales. En 1941 se unió en Londres a Charles de Gaulle en la lucha contra
los nazis que habían ocupado a Francia. Se infiltró de nuevo en el país bajo el
nombre clandestino de Greco. Fue arrestado por la Gestapo en París en 1944,
unos días antes de la liberación de la ciudad, fue torturado salvajemente y
enviado al campo de concentración de Buchenwald –de donde logró escapar-;
fue capturado y enviado al campo de Dora ( donde se fabricaban los famosos V-1
y V-2, gracias a los cuales Hitler pensaba ganar la guerra). Se escapó de nuevo
y logró unirse a las tropas de los aliados que se acercaban al campo de
concentración.
Hombre brillante, fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos junto a Eleanor Roosevelt, René Cassin, John Peters
Humprey, etc. El 10 de diciembre de 1948 La Declaración fue firmada en el
parisino Palais de Chaillot por las Naciones Unidas. Hessel fue embajador de
Francia en la O.N.U. El Estado le concedió el reputado reconocimiento de
Commandeur de la Légion d‘honneur de France.

Hesel lanzó esta invitación a indignarse a los jóvenes del mundo actual a los 93
años de edad, cuando el final de su vida se aproxima inexorablemente. Según sus
declaraciones, el motivo principal para indignarse en los años de su juventud
fue la ocupación hitleriana, lo que llevó a miles de jóvenes a combatir en la
Résistence. Invita a los jóvenes de hoy a buscar motivos para indignarse y
luchar contra ellos.
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―A los jñvenes les digo: miren alrededor vuestro, encontraréis temas que
justificarán vuestra indignación: el trato a los inmigrantes, a los
indocumentados, a los zíngaros. Vosotros encontraréis situaciones concretas
que os llevarán a poner en práctica una acción ciudadana fuerte. ¡Buscad y
encontraréis!‖
―Las diferencias de nivel de vida entre los más ricos y los más pobres, el estado
del planeta, la carrera hacia « siempre más », la dictadura de los mercados
financieros y …se ha llegado hasta a tratar de liquidar los grandes éxitos de la
Résistence como las jubilaciones y la Seguridad Social. Para ser eficaces como
lo fuimos ayer hay que actuar por medio de redes: Attac (Association pour la
taxation des transactions financières et pour l‘action citoyenne), Amnistía
Internacional, La Federación Internacional de los Derechos Humanos, son
algunos ejemplos‖

Paul Klee, Angelus Novus, 1920, acuarela. Museo de Israel. Jerusalén.
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Hessel en su libro escribe sobre el cuadro de Klee Angelus Novus y nos remite al
comentario del filósofo alemán Walter Benjamin en sus tesis sobre la filosofía de
la historia, escrita en 1940 bajo el choc del Pacto germano-soviético. Walter
Benjamin fue el primer propietario del cuadro. El veía en esta obra a un ángel
tratando de rechazar ―esta tempestad a la que llamamos el progreso‖.
Les recomiendo a todos la lectura de INDIGNEZ VOUS!, es un verdadero
documento que se debe conservar.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
---o---
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ALOYS RICHERT, TEMOIN D’UN SIECLE D’HISTOIRE (1906-1997)

Le jeune homme Aloys

Paris le 28 mai 2011.
Aloys Richert nait le 23 juin 1906 à Lelling. En 1913, ses parents et l‘un de ses
frères décèdent (alors qu‘il n‘a que 6 ans) d‘une maladie foudroyante (en moins
de 15 jours). La maladie demeure inconnue (la grippe espagnole répond aux
symptômes mais elle ne viendra qu‘en 1919, mystère…). Sa sœur et son vieil
oncle se sont donc occupés des 8 enfants.
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Aloys en Zouve
En 1924, appelé au service militaire, il sert au Maroc en tant que Zouave lors de
la guerre du Rif. Il est alors affecté au maintient de l‘ordre dans le protectorat.
Durant la campagne, il souffre beaucoup, ainsi que ses compagnons, du manque
de nourriture.
Le 25 mai 1937, il se marie avec Marie Folmer. Les jeunes mariés vivent 3 ans
dans la maison de la famille Richert à Lelling, anciennement bistrot dont il restait
quelques éléments dans la maison (une commode).
Lors de la campagne de France (mai à juin 1940), la route principale de Lelling,
où se trouve la maison, est minée par les français pour retarder l‘avancée
allemande (les unités françaises situées en Lorraine, celle d‘Aloys y compris, se
replient alors vers le sud, et les Vosges). Cette route était d‘importance
stratégique car elle menait à St Avold plus au Nord.
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Lors de l‘explosion de la mine, la maison est très sérieusement endommagée. Ce
qui n‘aura pas été soufflé par l‘explosion d‘écroulera plus tard. Seul reste debout
un pignon de la maison. Heureusement, la maison avait déjà été évacuée et Marie
était déjà partie pour la Ferme de la Chapelle (celle de ses parents) à Bischwald
(lieu dit). Celle-ci est aujourd‘hui détruite car située à l‘emplacement de l‘actuel
aérodrome canadien. Toutefois, il reste les fondations.
De ce coté-ci de la Nied (Bischwald), les populations seront expulsées.
L‘incertitude existe encore pour savoir si se sont les français qui ont expulsé les
habitants des villages concernés par les combats ou si ce sont les allemands qui
ont expulsé une partie des villages après leur arrivée (hypothèse privilégiée). Le
frère de Marie, Charles, est venu chercher la famille pour l‘amener à l‘abri à
Baronville, mais il y a trop de combat, il renonce donc.
Le grand père Folmer, qui était de l‘autre coté de la Nied, est lui effectivement
parti à Baronville.
C‘est dans ses circonstances qu‘Hélène (fille aîné d‘Aloys et Marie) nait à
Bistroff le 23 mai 1940, dans la ferme de ses grands parents. Alors qu‘elle
n‘avait qu‘une semaine, Hélène et toute la famille se refugiaient le soir dans les
hangars à vache en dehors du village pour éviter les bombardements. Pour
répondre au plus vite au danger, Hélène dormait dans un panier à linge.
Dans le même temps, Aloys combat en Lorraine et, devant l‘avancée allemande,
se replie avec son régiment à partir de mi juin 1940 vers le massif des Vosges.
C‘est lors de ce repli, le 19 juin 1940, que la colonne où il se trouve est mitraillée
par des avions italiens à Blamont (54). Malgré le fait qu‘il se soit jeté dans le
fossé, il est touché au dessus de la chaussure par un éclat (le pied gauche ?). Un
de ses cousins (prénomé Adolphe), présent à ce moment là, lui pose un garrot et
disparait, de peur d‘être à nouveau pris pour cible. Aloys est alors laissé pour
mort dans le fossé, et c‘est un camion qui ramassait les cadavres qui le trouve
là. Il est alors emmené à St Dié pour y être soigné. Toutefois la blessure guérit
mal et il est amputé le 20 juin. L‘amputation est effectuée 15 cm en dessous du
genou pour répondre à des normes militaires concernant les prothèses. On lui
met alors un pilon. Il revient à Lelling début août 1940 (j‘ignore si il a été fait
prisonnier…), puis habite avec sa femme et ses beaux parents.
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A la ferme, durant la guerre, il y avait 7 cousins et oncles qui se cachaient pour
éviter d‘être incorporés à la Wehrmacht (armée de terre allemande). En effet,
tous les mosellans étaient, après l‘annexion à l‘Allemagne, considérés comme
pleinement allemands et donc incorporés à l‘armée allemande et envoyés à l‘est,
contre les Russes. Cet acte était donc une trahison punie par l‘exécution.
Il y avait toujours quelqu‘un qui guettait l‘arrivée éventuelle des allemands. L‘un
gardait la route de Bistroff (Sud /Ouest) pendant que l‘autre guettait la route de
Lelling (Nord). Les allemands, lors de la recherche des réfractaires, ont été
jusqu'à arracher le plancher pour vérifier que personne ne se cachait en
dessous.
Les courageux réfractaires se cachaient dans le fenil, au dessus des pièces
principales. Ils y entraient pas le rez de chaussé, dans l‘écurie (en vérité l‘étable,
mais en mosellan l‘écurie !). Ils avaient même creusé des tunnels dans la paille
pour rejoindre leur cachette. Un jour, peu attentifs ou surpris par les allemands
qu‘ils n‘avaient pas vu arriver, un des frères de Marie (Charles) n‘a pas le temps
de monter se mettre à l‘abri : les allemands sont déjà dans la maison. Il se jette
alors derrière un taureau en désespoir de cause, pour se cacher des allemands
qui multiplient les passages juste à côté de lui (dans l‘étable). D‘autres cousins
n‘ont pas eu le temps de monter et se cachent dans la mangeoire des vaches,
situées contre le mur. Heureusement personne n‘est découvert.
Fréquemment, ils montaient la marmite de soupe directement depuis le fenil à
l‘aide d‘un crochet, de peur de descendre et de se faire prendre par les
allemands.
Pour éviter aux cousins de sortir de leur cachette, c‘est Aloys qui sortait le
fumier sur une sorte de traineau, tiré par une vache (les chevaux avaient été
réquisitionnés pour la guerre).
Mais cette cachette n‘était pas sans risques : un jour où les alliés bombardaient
le secteur, quelques éclats de bombe se sont fichés dans les matelas, et on
déplora ce jour là quelques blessures bénignes qui furent soignées à la maison.
En effet il était impossible d‘avoir recours à un médecin.
Ils dormaient également dans le fenil, sous la paille lorsque un bombardement se
produisait.
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A la fin de la guerre, on a proposé à Aloys un emploi réservé, en tant que garde
barrière ou gérant de débit de tabac, au regard de son handicap. Il a refusé,
restant fidèle à la terre (la fierté paysanne…). C‘est d‘ailleurs pour cette raison
que l‘on réglera un tracteur pour lui (le « Champion »), à son usage puisqu‘il ne
pouvait plus embrayer.
En 1946, Aloys, Marie et leurs quatre enfants se réinstallent à Lelling, sur le
terrain en face de leur maison détruite, où ils construisent une maison en bois.
Les enfants habitaient tout au fond (la maison est étroite et très longue). Hélène
devait par exemple passer au dessus du lit d‘Eliane pour atteindre son lit, et
Angèle dormait tout au fond tout près de l‘écurie qui abritait 4 ou 5 vaches.

Aloys et Eliane, sa fille aînée.

Aloys voulait reconstruire sur le terrain de l‘ancienne maison et des plans
étaient déjà établis, mais le maire posait de nombreuses difficultés. Il reste
encore aujourd‘hui des terrains à Lelling lui appartenant, qu‘il n‘a jamais voulu
vendre de son vivant, sans doute pour garder une attache avec « ce bout de
chez lui ».
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En 1947, alors que toute la famille se rend à l‘église et doit pour cela traverser
un point d‘eau avec une barque (suite à des inondations), Hélène fait une grave
chute. Helene veut à tout prix manier une rame, mais en voulant faire avancer la
barque, elle la plante dans la vase et tombe à l‘eau. Suite à cela, elle contracte
une péritonite (infection du tube digestif). Mal en point, elle reçoit même
l‘extrême onction, avant que son état ne s‘améliore enfin. Toutefois le médecin
aurait expliqué que si elle ne quittait pas ses conditions de vie précaire (vie dans
une maison en bois, trop humide et aux courants d‘air), elle mourrait. Ceci est
apparemment l‘une des causes du départ de Lelling pour Gras.
En 1950, on construit l‘aérodrome de Grostenquin, qui abrite des troupes
canadiennes. Malheureusement les avions à réaction effrayent les chevaux. De
plus, Aloys avait acheté après guerre beaucoup de terrains, qui perdirent alors
toute leur valeur. Ces terrains étaient constitués de terre noire, c‘était une
ancienne forêt.
En 1954, à cause du désaccord avec le maire de Lelling, Aloys décide de racheter
une maison à Gras, en revendant ses dommages de guerre. La maison était
alors occupée par un locataire allemand qui ne payait pas son loyer. Rendezvous fut donc pris à 10 heures, la famille Richert devait être présente. Quatre
gendarmes étaient présents pour évacuer le locataire, suscitant la curiosité
inquiète des gens du village.
Aloys décèdera le 15 novembre 1997 à l‘âge de 91 ans ; Marie décèdera le 21 avril
2005 à l‘âge de 90 ans après avoir eu 4 enfants, 13 petits enfants et
d‘innombrables arrières petits enfants (19 aujourd‘hui en 2011).
Je souhaite remercier Pierre et Anne-Laure, petits enfants d'Aloys, pour leur
aide précieuse sans laquelle il n'aurait pas été possible d'écrire cette chronique.
Félix José Hernández
---o---
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LA MUERTE DE JUANCITO MARTÍNEZ Y LUIS MANUEL VEGA
TOSCANO (WICHO)

Foto tomada en el Regimiento de Remedios, a fines del mes de diciembre 1958.
aparecen: el Ché, Aurelio Aazario*, un miembro del partido ortodoxo de esa
ciudad y Eloy Gutiérrez Menoyo.

París, 28 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
Ayer tuve la oportunidad de entrevistar por teléfono a los dos ex guerrilleros del
Escambray Miguel García (Miguelito Camajuaní) y Roger Redondo. Fue una buena
oportunidad ésta, ya que Roger se encontraba de visita en la miamense casa de
Miguel. Ellos me autorizaron a grabar la conversación, a partir de la cual he
podido escribir esta crónica que te envío. Te ruego la hagas circular entre los
amigos allá en San Cristóbal de La Habana y en Las Inquietas Villas. Gracias a
estos dos amigos, creo que estamos haciendo salir a la luz la verdad sobre
numerosos sucesos que el régimen de los Castro ha tratado de deformar u
ocultar.
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―A finales de 1958, Juan Martínez (Juancito) jefe de la columna guerrillera del
Directorio Revolucionario Estudiantil (DRE), ―Eduardo García Lavandero‖ y su
segundo al mando, Luis Manuel Vegas, al que apodaban Wicho, en la zona del
Algarrobo, se vieron envueltos en una malversación. No está muy claro si fue un
robo o que malgastaron el dinero, o que no podían dar cuentas claras por falta
de administración.
Lo cierto es que ambos personajes fueron ¿expulsados?, por Fauré Chomón de
la guerrilla del D.R. en el Escambray. La decisión de separarlos se produjo en
Dos Arroyos.
Además del cargo por malversación, también algunos vecinos del lugar los
acusaban de aterrorizar a la familia del dueño de la bodega del entronque del
Algarrobo, Norberto Ruíz y su esposa Bernardina Lorenzo. Este matrimonio tenía
unas hijas adolescentes y Juancito y Wicho en una oportunidad en que estaban
borrachos, empezaron a disparar dentro de la bodega. Finalmente, Juancito y
Wicho, escaparon y trataron de abandonar el país usando una vía muy conocida
utilizada por todas las demás organizaciones. Esa vía era la de los pescadores
del puerto de Caibarién, dirigida por Antonio Pérez, muy conocido por el mote
del Isleño Antoñico.
Ya Camilo operaba por esa zona de la costa norte de Las Villas. Juancito era
nativo del pueblo de Placetas, y Vegas del pueblo de Báez, a sólo 20 kilómetros
de Placetas.
Zoila Águila Almeida, una guerrillera que era muy famosa por esos días, era
conocida como La Niña de Placetas y con el tiempo pasó a serlo también como la
Niña del Escambray, era la novia de Juancito.
La vía mencionada, funcionaba así: hay una isla nombrada Anguila, a 40 millas al
norte de Caibarién, que pertenecía a Inglaterra, y forma parte de las Bahamas.
Anguila estaba y sigue estando deshabitada. Los botes de los pescadores de
Caibarién llegaban hasta allí capturando langostas y además, para
reabastecerse de agua, pues en la isla hay un pozo de agua dulce. Por su parte,
Antonio Pérez era cuñado del revolucionario, Raúl Ross, casado con su
hermana. Ross era del Partido Auténtico y estaba vinculado al ex presidente
cubano Carlos Prío Socarrás.
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Ross y Antoñico fueron los primeros en usar esa vía para traer armas a Cuba.
Las llevaban de Miami a Anguila, y de allí a Caibarién. Ross le proporcionó a
Haydée Santamaría Cuadrado el contacto con Antonio Pérez. Luego esa vía se
fue utilizando para sacar de Cuba a personalidades de la revolución y para
introducir equipos y gentes de distintos movimientos.
Juancito Martínez y su compañero Vega, estuvieron unos días en el campamento
de Camilo Cienfuegos, esperando para salir del país. Pero los pescadores, que
en su mayoría eran amigos y familiares del Isleño Antoñico, estaban muy
atareados por haber llegado dos expediciones casi juntas.
Una la enviaba Haydée Santamaría*, y la llevaba el ex militar Otto Pettersen,
para las tropas del Ché. La otra, destinada para el Segundo Frente Nacional del
Escambray, la llevaban el Comandante del Segundo Frente Dr. Armando Fleites y
Aurelio Nazario Sargén ** desde Miami hasta Cayo Anguila, en la Motonave Lucky
Star. En Anguila se trasbordarían las armas para la embarcación de Antoñico, La
Blanca Estela, propiedad del patrón Antonio Pérez Quezada (Antoñico).
El Comandante Fleites regresó a Miami en la Lucky Star. Allí Fleites tenía otro
cargamento para transportar al Escambray, en un avión que ya tenía comprado.
Aurelio, por su parte, se quedó a cargo de las armas en la Blanca Estela en
Anguila.
Juancito Martínez y ―Wicho‖ Vegas, llegaron a la Isla de Anguila donde se
encontraba Nazario Sargen, sólo con un cargamento de armas, que se componía
de 80 fusiles ingleses, con 20,000 cartuchos y dos cañones antitanques de 20
milímetros.
Nazario estaba esperando que terminaran de introducir en Cuba las armas
destinadas al Ché. Él estaba totalmente solo en la Blanca Estela y cuando
Juancito Martínez se dio cuenta de que el viejo estaba solo, se le ocurrió que si
ellos le robaban las armas a Aurelio Nazario Sargen y regresaban al Escambray
con ese armamento los perdonarían. Basaban sus conclusiones en el hecho de
que las relaciones de Gutiérrez Menoyo con Chomón eran muy malas. Juancito
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se puso en contacto con su novia la Niña de Placetas, para ejecutar el plan de
robarse las armas de la embarcación de Antoñico. Ellos tenían muy poco de
tiempo para maniobrar, exáctamente lo que demorara desembarcar las armas
de la expedición del Ché que las enviarían a Yaguajay, al campamento de Camilo.
La Niña de Placetas consiguió permiso de Faure Chomón para bajar al Llano e
hizo contacto con Juancito Martínez. Juancito y Wicho tenían también dinero
para alquilar un bote para el traslado de las armas, propiedad del Segundo
Frente, Además, contaban con la ayuda de dos o tres hombres que se fueron
con ellos a un cayo cercano.
Obviamente, ya todo esto formaba una conspiración. ¿La conspiración llegaría
hasta Chomón o no? ¿Quién podría saber?
Juancito y Wicho regresaron en la chalupita que ellos usaba para trasportarse
de un lugar a otro. Pero a Antonio Pérez, que era muy astuto y tenía muchos
contactos con todos los pescadores de la zona, se le hizo sospechoso el
movimiento de la chalupita. Más aún porque el botecito azul de la novia de
Juancito llevaba personal de Caibarién. El sistema de información con que
contaba Antoñico era muy eficaz y era muy difícil que esta tela de araña que
abarcaba toda esa zona pesquera, pasara por alto estos movimientos de
Juancito, Wicho y su gente.
Antoñico Pérez se fue a echar una ojeada por donde estaba su nave La Blanca
Estela, fondeada en Anguila. A bordo estaban las armas del Segundo Frente y
Aurelio Nazario. El pescador fue con uno de sus hijos y Bolañito que era otro de
los tripulantes del Blanca Estela. Antoñico portaba una carabina M-1 con muchas
balas, por si acaso. Vieron que la chalupa que trasladaba a Juancito estaba junto
a la Blanca Estela y no se veía a nadie. Antoñico se acercó remando para no
hacer ruido. Con mucha cautela, descalzo, subió a su embarcación, donde se
percató que Juancito y Wicho tenían amarrado a Nazario. En ese momento, los
dos se voltearon y descubrieron la presencia de Antoñico. El pescador se les
tiró a los dos encima y los tres cayeron al agua. Antoñico pudo herir a Juancito
con el filoso cuchillo mientras que ya el hijo de Antoñico viendo a su padre en
tan peligrosa situación comenzó hacer numerosos disparos, matando a los dos.
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Cuando Aurelio desembarcó en Cuba por la zona de Yaguajay le informó a Camilo
Cienfuegos de lo ocurrido en Anguila.
Allí en la costa sur de Anguila murieron Juan Martínez y ―Wicho‖ Vegas tratando
de robar el único cargamento de armas que llegó desde el exterior para el
Segundo Frente del Escambray. El bote de color azul donde se encontraba la
Niña de Placetas con sus acompañantes, dio unas vueltas alrededor de La Blanca
Estela donde estaban los cadáveres Juancito y Wicho Vegas, pero percatándose
de que algo no había salido bien para ellos, se alejaron. La Niña, según algunos
pescadores, recogió el cadáver de su novio Juancito y lo llevó hasta la costa.
Aclaramos que esto último se mencionó en un juicio que se celebró
posteriormente en Santa Clara. Esta aseveración nace porque las corrientes
marítimas no corren al sur en esa isla, y por lo tanto alguien debe de haber
llevado el cadáver hasta la costa.
Esta historia continuará con el juicio en Santa Clara cuando Faure Chomón
acusó a Aurelio Nazario Sargen, a Antoñico, a su hijo y a Bolaños. Es decir, los
que impidieron el robo de las armas, fueron inexplicablemente acusados. ¿Por
qué?‖
*En su libro ―Después de Palacio -- Guerra en el Escambray‖, en la página 106,
Faure Chomón narra el ingreso de Otto Pettersen al D.R. ¿Estaría Pettersen en
la conspiración para robar las armas del Segundo Frente.
*Aurelio ―Yeyito‖ Nazario, fue fusilado tras desembarcar en Oriente con Vicente
Méndez. Yeyito era uno de los hijos del líder tabacalero Aurelio Nazario Sargen.
Deseo manifestar mi más profundo agradecimiento a Miguel García y Roger
Redondo, por darme la oportunidad de hacer conocer la verdad, sobre los
acontecimientos ocurridos en El Escambray durante la lucha contra del régimen
de Fulgencio Batista. Estos testimonios serán útiles para los historiadores que
investiguen en el futuro sobre los mitos y realidades de la revolución cubana.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
---o--184
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CÁMARA ARDIENTE & PAPARAZZO EXTRAORDINAIRE!
Madrid, 30 de mayo de 2011.
Querida Ofelia,
La XIV edición de Photo España se celebra en Madrid del 1 de de junio al 24 de
julio con Gerardo Mosquera como nuevo comisario general y el desarrollo del
tema Interfaces. Retrato y Comunicación. La sección temática prestará especial
atención al retrato, cuyo elemento fundamental es el rostro, principal portador
de la identidad del individuo.
El festival, que consta de 70 exposiciones de 370 artistas y creadores de 55
nacionalidades distintas, cuenta también con una serie de actividades paralelas.
El Círculo de Bellas Artes acoge este año las exposiciones Ron Galella. Paparazzo
Extraordinaire!, una muestra antológica con más de 100 fotografías del
paparazzo más famosos y controvertido del siglo XX; y Cámara ardiente:
prostitutas de Fernell Franco, un retrato de la vida de las trabajadoras sexuales
de Cali (Colombia) en la década de los setenta.

Prostitutas de Cali. Foto de Fernell Franco.
185

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

Cámara Ardiente: Prostitutas de Fernell Franco
Comisaria: María Wills
A comienzos de la década de 1970 confluyeron en la ciudad colombiana de Cali
varios aspectos que hicieron que la creación artística prestara una especial
atención a los temas urbanos. El reportero, publicista y artista Fernell Franco no
escapó a esa tendencia, que se dejó notar también en la literatura y el arte.
La serie Prostitutas , que refleja la vida de las trabajadoras sexuales de Cali y
que se realizó en el Puerto de Buenaventura, revela con altos contrastes de
blanco y negro una estética que se presenta como un gótico tropical. Mujeres de
belleza casi vampírica muestran sus cuerpos semidesnudos sobre catres en
burdeles de ambientación vacía y decadente. Fernell Franco presenta, a través
de unas 40 fotografías, espacios y ambientes marginales con un vigor artístico
de vanguardia para su época, debido a su particular mirada y sus procesos de
revelado, que incluían experimentación con químicos, tintas y collage.
Fernell Franco (Colombia, 1942-2006) llegó a la ciudad de Cali procedente de
Versalles a causa de la violencia entre liberales y conservadores. Trabajó como
asistente de fotografía y en 1972 exhibió su trabajo en el espacio Ciudad Solar.
En 1976 obtuvo el primer puesto en el Salón de Artes Visuales de Cali. Expuso en
la bienales de Venecia y de Medellín, en los museos de Arte Moderno de México y
Cali, en el centro cultural Pompidou de París y en varias galerías alemanas.

Jackie Kennedy. Foto de Ron Galella
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Ron Galella. Paparazzo Extraordinaire!
Comisario: Gerardo Mosquera
Ron Galella no inventó la palabra paparazzo pero sí que la personalizó
redefiniendo la relación entre la estrella de cine y el fotógrafo. Durante más de
30 años fotografió a figuras públicas en momentos privados, lo que le llevó a ser
demandado por Jackie Kennedy o agredido por Marlon Brando. Por ello, hoy en
día es el fotógrafo de celebrities más famoso y polémico del mundo, y sus
fotografías han sido publicadas en centenares de revistas como Time, Harper‘s

Bazaar, Vogue, Vanity Fair, People, Rolling Stones, The New Yorker, The New York
Times y Life.

Entre las estrellas que retrató se encuentran Elisabeth Taylor, Elvis Presley,
Cary Grant, David Bowie, Michael Jackson, Paul Newman o Mick Jagger entre
otros. La exposición que acogen simultáneamente Loewe (Gran Vía, 8) y el
Círculo de Bellas Artes, reúne 131 fotografías en color y blanco y negro que
constituyen un diario vidual de la fama, la riqueza y el éxito en Estados Unidos.
Ron Galella (Nueva York, 1931) sirvió a su país como fotógrafo de la fuerza
aérea durante la Guerra de Corea. En 1958 se graduó en Fotoperiodismo en el
Art Center College of Design en Los Ángeles, California. Sus fotografías han sido
expuestas en museos y galerías de todo el mundo, como el MOMA de Nueva York,
el San Francisco Museum of Modern Art, la Tate Modern de Londres y la
Fundación Helmut Newton de Berlín. En 2010 Leon Gast dirigió una película
documental dedicada a Galella titulada Smash his Camera (Destroza su cámara),
que será presentada en la muestra.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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EL CENTRAL DE REINALDO ARENAS

París, 2 de junio de 2011.
Mi querida Ofelia,
Acabo de pasar una semana haciendo los exámenes orales del bachillerato en
español a 16 alumnos diarios. Cada uno me presentó una lista de textos
estudiados durante el año escolar con su profesor. Escogí uno y le di veinte
minutos para que lo preparara. Después cada alumno durante diez minutos me
lo explicó y a continuación mantuve una conversación de otros diez minutos con
él sobre el texto.
Como eran alumnos de diferentes escuelas y profesores, las listas fueron muy
diferentes, pero tengo que reconocer la gran calidad de las mismas ya que
aparecían escritos de: Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias,
Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez, Federico García Lorca, Antonio
Machado, Miguel Hernández, etc. Ayer un texto me llamó la atención. Se trata de
El Central, una página del libro Antes que anochezca, escrito por el gran
Reinaldo Arenas poco antes de suicidarse en New York. Te lo reproduzco a
continuación:
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―Desde luego, en el setenta yo también fui a parar a una plantación cañera. Me enviaron
a cortar caña y a que escribiera un libro laudatorio sobre esta odisea y sobre la
Zafra de los Diez Millones, al Central Manuel Sanguily en Pinar del Río. El Central, en
realidad, era una inmensa unidad militar. Todos los que participaban en el corte de
caña eran jóvenes reclutas que, obligatoriamente, tenían que trabajar allí. Era una treta
del castrismo, convertir el Servicio Militar Obligatorio en tiempo de paz en trabajo
forzado, que abastecía la agricultura con mano de obra. Abandonar aquellas plantaciones
podía representar, para cualquiera de aquellos jóvenes, desde cinco hasta treinta años
de cárcel.
La situación era, realmente, desesperante. No es posible, para quien no lo haya
vivido, comprender lo que significa estar a las doce del día en un cañaveral cubano y
vivir en un barracón como los esclavos. Levantarse a las cuatro de la madrugada y
coger una mocha y una cantimplora con agua y partir en una carreta y trabajar allí
todo el día, bajo un sol restallante, dentro de aquellas hojas cortantes de los
cañaverales que producen una picazón insoportable. Entrar en uno de aquellos
sitios era entrar en el último círculo del Infierno. Estando allí, completamente disfrazado
de pies a cabeza, con mangas largos, guantes y sombreros —único modo de entrar a
aquellos sitios de fuego— comprendía por qué los indios preferían el suicidio a seguir
trabajando como esclavos; comprendía por qué tantos negros se quitaban la vida
asfixiándose. Ahora yo era el indio, yo era el negro esclavo; pero no era yo solo; lo eran
aquellos cientos de reclutas que estaban a mi lado.
Muchos se daban un machetazo en una pierna, se cortaban un dedo, hacían
cualquier barbaridad con tal de no ir a aquel cañaveral.
Había visto los juicios en que condenaban a veinte o treinta años de cárcel a aquellos
jóvenes por el solo hecho de que durante un fin de semana habían ido a ver a su familia,
a su madre, a su novia. Y eran ahora juzgados por un consejo de guerra por el delito de
deserción. La única salida que les quedaba a aquellos jóvenes era aceptar el plan de
rehabilitación, es decir volver al cañaveral, ahora de manera indefinida, como
esclavos.
Y todo aquello sucedía en el país que se proclamaba como el Primer Territorio Libre de
América‖.
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Estoy seguro de que este texto recordará los duros años vividos en las U.M.A.P.
a decenas de miles de cubanos. Por otra parte deseo felicitar a los profesores
que escogieron este texto para enseñar el castellano a sus alumnos.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
---o---
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LA PRIMERA NOCHE A SOLAS CONTIGO

París, 2 de junio de 2011.
Mi querida Ofelia,
Una niña duerme en su habitación con el osito de peluche entre sus brazos. El
padre es un escritor, desde la habitación contigua la cuida, mientras le escribe
una larguísima carta llena profundo amor, como para mantenerla un poco cerca
de él, para evitar el temor más grande: el de perderla irremediablemente para
siempre en cualquier momento.
Escribe para dejarle a ella, que es tan pequeña, todos los más bellos recuerdos
de lo que ha amado y al mismo tiempo para tratar de protegerla del mundo, de
los temores que encontrará, de las decepciones y la tristeza; para enseñarle
que nada morirá ni será inútil. Le cuenta sus amores y las ilusiones más
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grandes que ha tenido a lo largo de su vida. Le narra el entusiasmo absoluto de
la palabra poética que le llevó a recitar poemas de Pascolini en un tren, durante
un viaje entre Roma y Nápoles frente a un grupo de inmigrantes africanos
clandestinos e iletrados, que quedó mudo de asombro. Le cuenta sobre los libros
de los que se enamoró, los amigos y los seres queridos que han muerto, los
grandes maestros que le dejaron como regalo la gracia y la pasión. Con
conmovedoras palabras le ofrece el recuerdo de la Roma luminosa y
despreocupada de su juventud. Como admiraba las pinturas y otras obras de
arte en las tardes de verano, mientras paseaba por las calles soleadas de la
Ciudad Eterna de la mano de una mujer que amaba apasionadamente.
Con un estilo delicado e intensamente poético, Arnaldo Colasanti muestra los
miedos, sueños, recuerdos y lo más verdadero de la vida. En estas páginas, la
literatura y el arte dejan de ser producciones abstractas, los autores y los
personajes de novela cobran vida y se convierten en compañeros de un diálogo
apasionado. Una historia que llega al corazón con la fuerza del amor paterno y
encanta con el laberinto de recuerdos e historias inolvidables. Convencido de
que el único legado que se puede transmitir a los hijos es el de las cosas que
amamos, el de nuestro pasado.
Son 192 páginas de emoción desbordante a causa de un amor paterno tierno,
profundo, de dimensiones cósmicas, que va más allá del tiempo y del espacio.
Sará, el bebé de sólo once meses, Mirko, el hijo único de un padre bueno y
Antonio, el adolescente que vive con una pila en el corazón, nos conmueven al
leer esta bella novela.
Arnaldo Colasanti, nació en 1957, vive en Roma. Es editor de la revista Nuovi
Argomenti, escribió varios libros sobre crítica literaria francesa e italiana: A
giorno chiaro (1992), Novanta, IlConformismo della cultura italiana (1996) y
Rosebud (2003). En 2001 tuvo gran éxito con su novela Gatti e scimmie.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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POMOSTY

París,4 de junio de 2011
Mi querida Ofelia,
En enero del 2009 te escribí una larga carta para compartir contigo las
emociones que la lectura de la primera novela de la escritora Eyda T. Machín,
PASSERELLES, escrita y publicada en francés, despertaron en mí. Un año más
tarde Eyda quiso compartir su obra con sus compatriotas y con los lectores de
lengua hispánica. Así nació PASARELAS. Y ahora, dos años más tarde, sale
publicada su obra, POMOSTY, en polaco. La traductora, Iwona Stoińska-Kairska,
reúne todas las cualidades necesarias para lograr este tour de force. Lingüista,
antropólogo, fotógrafo, la señora Stoińska-Kairska, además de poseer un
perfecto dominio del castellano, tiene la ventaja de haber vivido en Venezuela. Ha
viajado por varios países de América Latina, entre ellos Cuba, Colombia y Perú,
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Ecuador. Y como si todo esto fuera poco, conoce a la autora desde hace varios
años. Siendo inclusive uno de los suculentos personajes de PASARELAS, de las
páginas polacas.
Nina, la protagonista, nos hace un recuento detallado de todas las emociones,
vicisitudes, sorpresas vividas en su viaje a Polonia, en aquel entonces bajo
control comunista. Temía que las autoridades polacas no vieran con muy buenos
ojos su lugar de nacimiento, escrito con pelos y señales en su pasaporte
venezolano: La Habana, Cuba.
Un frío polar, unas condiciones climatológicas y económicas excepcionales, una
cena navideña polaca tradicional, completamente distinta a la Nochebuena
cubana, con un lechoncito bien dorado, frijoles negros, arroz blanco, plátanos
fritos. En lugar del lechoncito, Nina tenía ante sus ojos un horrible pez negro
cocido, una carpa, la cual había visto saltar días antes en un balde.
«En medio de esas desventuras, conservo al menos un recuerdo feliz. Mi primer
paseo en trineo, como el de San Nicolás y sus renos, bien calientita bajo las
mantas que el cochero puso a nuestra disposición. Espléndido paisaje. Las cimas
nevadas de las altas montañas del Tatra centellean bajo el sol. Los caballos me
ofrecen el tintineo de sus campanillas, radiosa música para mis oídos ávidos de
nuevas sonoridades.»
Como ves, querida Ofelia, todos los cubanos, como dice mi estimada amiga Eyda,
«hemos perdido una Patria pero hemos ganado el mundo». POMOSTY fue
presentada en el mes de mayo en la Feria del Libro de Varsovia.
El próximo 15 de junio, la traductora Iwona Stoińska-Kairska, presentará
POMOSTY en la Maison de la Bretagne ( Dom Bretanii), en Poznań, Polonia,
institución consagrada al intercambio con la Bretaña. De Cuba a Polonia, de
Poznań a Bretaña, todas las PASARELAS, reales o virtuales, entre amores y
pasiones por la cultura en general, entre el pasado y el presente estarán
tendidas para unir los corazones de todos los seres de buena voluntad.
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Sólo me falta desearles mucho éxito a Eyda y a Iwona en esta nueva aventura
que se preparan a vivir.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández
---o---
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FAURE CHOMÓN ACUSÓ DE ASESINATO A AURELIO NAZARIO
SARGEN

Tony Santiago y Faure Chomón. 1958

París, 4 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
Esta es la segunda parte de las declaraciones de Roger Redondo y Miguel García
que obtuve desde Miami, sobre los sucesos del mes de enero de 1959, al triunfo
de la revolución cubana, cuando Faure Chomón Mediavilla, acusó a Aurelio
Nazario Sargen en la Audiencia de Las Villas de haber asesinado a Juan Martínez
y Luis Manuel Vega Toscano.

―Nazario Sargen era muy conocidos por los villareños, pues había sido
representante a la Cámara por el Partido Ortodoxo y el candidato que más votos
había ganado después de Pardo Llada en toda Cuba. También era muy conocido
por ser dirigente campesino del sector de los tabacaleros, el cual era muy
fuerte en toda la provincia de Las Villas. Nazario sólo estuvo varios días presos,
pero al pescador Antonio Pérez, que era un hombre humilde casi analfabeto, lo
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mantuvieron preso todo el tiempo. Estaban en la Cárcel de Remedios Antonio
Pérez, su hijo y Bolaños, el pescador. Allí los conoció Miguel García.
El día de la comparecencia inicial ante un juez de instrucción en La Habana,
Roger Redondo acompañó a Eloy Gutiérrez Menoyo, quien testificó. También fue
citado para testificar, Ernesto Guevara de la Cerna, el cual declaró frente al juez
que Juan Martínez y Wicho Vega, fueron expulsados de las filas de la revolución
por corruptos, pero que también a la revolución le convenía que Nazario Sargen
fuera condenado. Es posible que quede constancia escrita de esas declaraciones
del Ché Guevara.
Por su parte, Menoyo declaró que tanto Nazario Sargen como Antonio Pérez
eran responsables del cargamento de armas y que tenían que defenderlo con
sus vidas.
Durante la comparecencia, Menoyo y Guevara se ignoraron y tampoco se
despidieron.
El día del juicio en Santa Clara coincidieron Gutiérrez Menoyo, Roger Redondo y
Tony Santiago García, en un restaurante, cerca de la Audiencia y desayunaron
juntos, pero no se comentó nada sobre el juicio.
A las 9 a.m. comenzaron las declaraciones. Antonio Pérez declaró que había
actuado en defensa propia, ya que no sabía si después que lo tomaran prisionero
lo asesinarían junto con Nazario para que no hubiera testigos y que por eso él
decidió pelear. También detalló las misiones revolucionarias, en las que había
tomado parte y dijo los nombres de los dirigentes de la revolución que ayudó a
entrar y salir de Cuba. También, mencionó las armas que ayudó a llevar para
otras organizaciones, pues era la primera vez que había llevado armas para el
Segundo Frente del Escambray.
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Cuando le tocó declarar, Tony Santiago García dijo que era verdad que Antonio
Pérez había hecho todas esas misiones, pero que lo hacía por dinero porque era
un pirata.
Menoyo declaró los mismos argumentos que ante el juez de Instrucción en La
Habana. Mantuvo su criterio de que el capitán de la nave tenía que responder
por esas armas, lo mismo que Nazario y que por lo tanto, los encartados, no
hicieron otra cosa que cumplir con su deber como custodios. Menoyo explicó
que él había viajado desde el Escambray en una caravana de carros con
hombres armados para proteger esas armas en tierra. Obviamente, Antonio
Pérez no iba a desembarcar diciendo que no había defendido aquel cargamento
de armas, el cual era vital para los hombres del Escambray que ya estaban muy
escasos de parque y armas.
Antonio Pérez pidió la palabra mientras lloraba muy indignado y aclaró que él no
ganaba dinero por las misiones que había llevado a cabo sino que sólo le pedía a
la organización que le dieran los gastos del petróleo. Además agregó que él era
pobre y no tenía recursos para costear los gastos de las misiones
revolucionarias. Si hubiera tenido dinero también se habría hecho cargo de esos
gastos, pero no lo tenía. Él mantenía a su familia pescando langostas.
A Menoyo, le preguntaron cuánto Antonio Pérez le había cobrado por traer las
armas de Anguila al puerto de Caibarién. El comandante Menoyo respondió que el
pescador sólo había cobrado los gastos del petróleo y que no había obtenido
ganancia alguna.
Por otro lado, en La Habana Camilo Cienfuegos, visitó a Jorge (Papito) Serguera,
que por aquellos días era el Fiscal General, en su casa y le dijo: ―Paren ese juicio,
que esos dos fueron expulsados del Escambray, hasta yo cogí de esas armas
que llegaron.‖ Camilo se refería a los dos caðones de veinte milímetros que él le
pidió a Menoyo para la toma el Cuartel de Yaguajay, que no se rendía ante sus
tropas. Menoyo le dio a Camilo esos cañones con suficientes municiones.
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De los compañeros del ejército rebelde que participaron en la toma de Yaguajay,
debe de quedar alguno que recuerde, haber visto a Menoyo y esos cañones allí.

La Niña de Placetas. 1958.

Finalmente, el juicio fue anulado. Cuando el presidente del tribunal comunicó la
anulación del caso, Antonio Pérez se acercó a nosotros y apuntando con el dedo
hacia Tony Santiago dijo: ―A éste lo matñ yo, por hablar mentiras de los
hombres.‖ Allí, también, se encontraba La Niða de Placetas, que había ido
acompañada por un amigo de su pueblo. Los policías de la Audiencia le ocuparon
una pistola 45 que llevaba en su cartera. Pues aquel día, ella que acostumbraba
a usar uniforme rebelde, iba con tacones altos y vestido. Hubo un altercado con
ella y Tony Santiago, el cual le ayudó con la policía. Pero no hubo consecuencias
y le devolvieron la pistola.
Un grupo numeroso de pescadores, amigos de Antonio Pérez, que habían ido
desde Caibarién, se llevaron al pescador, mientras que Menoyo y Roger Redondo
regresaron a La Habana.
Posteriormente, a Antonio Pérez le devolvieron su nave de pesca La Blanca
Estela. Sin embargo, toda aquella humillación dañó la imagen que Antoñico tenía
del proceso revolucionario, decidió marcharse de Cuba. En la Florida comenzó a
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pescar con su lancha y vender langostas en El Fresquito, en la orilla norte del
Río Miami Florida.
Este hombre, era un verdadero lobo del mar. Su padre nativo de las Islas
Canarias, fue pescador en su tierra natal. Llegó a Cuba y se estableció en
Caibarién, donde tuvo una numerosa familia. Todos los varones eran pescadores
al igual que él y todos sus hijos se casaron con familiares de otros pescadores
de esa zona.
Después de su llegada a Miami, Antoñico, se encontraba en alta mar con los
pescadores de Caibarién, amigos de toda una vida. Por aquellos días había una
gran escasez de cuchillas de afeitar y de manteca en Cuba. Entonces, Antoñico,
comenzó a hacer trueque de manteca y cuchillas de afeitar con ellos en alta mar
alrededor del cayo Anguila a cambio de langostas. De esa forma tenía
información de primera mano de lo que sucedía en la costa norte de la provincia
de Las Villas.
Antoñico era un pescador pobre, que luchaba por mejorar su vida y la de sus
compañeros. Pensaba que podía construirse un mundo más libre y más justo.
Pero no fue así. Mientras él actuaba por conciencia otros luchaban por el poder.
Antoñico sintió la crueldad de los sectarios y de los oportunistas, de los que se
petrifican en una personalidad ideológica y de los que trepan la pirámide del
poder mediante intrigas y trabajos sucios.‖
La próxima crónica continuará con las declaraciones de Roger Redondo y Miguel
García a propósito de la venganza de Antoñico.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
---o---
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CYCLE LES GRANDS AMATEURS AU MUSEE D'ORSAY DE PARIS

Le Musée d'Orsay, Paris.

Paris le 11 juin 2011.
Le musée d'Orsay a donné cette année la parole à des personnalités extérieures
au monde professionnel de l'art qui nourrissent depuis longtemps, et parfois en
secret, une passion pour l'art des XIXe et XXe siècles. Hommes politiques,
médecins, personnalités issues de l‘univers de la mode, viennent évoquer leur
passion pour les images des XIXe et XXe siècles et nous font entrer dans leur
musée imaginaire, "nécessairement mental" (Malraux).
Conférence Le cabinet de curiosité d’Emile Hermès, par Ménéhould de
Bazelaire, directrice du patrimoine culturel d'Hermès, responsable de la
collection privée d'Emile Hermès, Paris. Emile Hermès (1871-1951) était le petitfils de Thierry Hermès (1801-1878), sellier harnacheur parisien parti de Krefeld
en 1820 pour gagner Paris à cheval. La personnalité visionnaire et l‘esprit
entreprenant de cet ancêtre, créateur et collectionneur habité, ont fait école.
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Aujourd'hui, la marque du sellier, créée en 1837 est bien identifiée dans l'univers
de la mode. De la sellerie à la maroquinerie, elle reste profondément attachée à
l‘histoire de ses débuts. Emile
Hermès, animé par son goût des voyages, des nouveaux modes de déplacement
et de l‘univers du cheval, constitua une collection d‘objets - nécessaires de
voyage, cannes, selles - dont le point commun est la fonctionnalité le
raffinement. Le terme de "grand amateur" résume la relation d'amour libre,
imprévisible, paradoxale et multiforme qu‘entretient Hermès avec l'art.
Comment cet héritage " non formulé " se trouve étroitement et secrètement lié
à l'histoire de la marque ? Pourquoi, à la suite du collectionneur atypique et
habité que fut Emile Hermès, l'entreprise Hermès collectionne-t-elle et donne-telle sa place à l‘art aujourd'hui, tout en créant les liens qui lui sont nécessaires
avec le monde qui l'environne?
Félix José Hernández.
---o---
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LA NATURE PRISE SUR LE FAIT. CHARLES AUBRY (1811 – 1877)

Charles Aubry, Coings, vers 1864
Épreuve sur papier albuminé à partir d'un négatif verre au collodion
Paris, musée d'Orsay, dépôt du Mobilier national, DO 1979 43
© RMN (Musée d'Orsay) / Droits réservés

Paris le 11 juin 2011.

«PRINCE, Pour faciliter l‘étude de la nature, je l‘ai prise sur le fait et j‘apporte
aux ouvriers des modèles qui doivent faire grandir l‘art industriel un peu
compromis par le portefeuille insuffisant des écoles de dessin» . Ouvrant la
dédicace d'un album offert au Prince impérial, ces lignes résument les
ambitions, les stratégies et le contexte d'une entreprise emblématique de
l'aventure de la photographie sous le Second Empire: celle d'un dessinateur de
modèles pour étoffes qui, à l'âge de 53 ans en 1864, quittait sa profession pour
fonder un atelier de moulage et de photographie de végétaux.
Encouragé par le succès d'Adolphe Braun dix ans plus tôt, Aubry espérait faire
fortune en fournissant aux écoles de dessin et aux dessinateurs industriels une
alternative aux modèles gravés et lithographiés. A la faveur d'un climat de
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concurrence avec l'Angleterre, sa production s'inscrivait alors au coeur de vifs
débats sur la situation des arts appliqués en France, dont la qualité jugée
déclinante était imputée à un système d'enseignement du dessin qu'il convenait
de réformer. Mais la commande officielle escomptée ne vint pas, et la faillite fut
déclarée l'année suivante.
Malgré la ténacité d'Aubry, le manque de soutien de l'État, l'attachement des
professeurs et praticiens aux méthodes traditionnelles et, plus généralement, la
méfiance du monde artistique à l'égard du medium, ne viendront que confirmer
cet insuccès. Une réticence à s'insérer dans le milieu de la photographie manifeste chez celui qui toute sa vie se présentera comme un dessinateur-,
comme la complexité de ses modèles qui s'adaptaient mal à la décoration
stylisée de produits bon marché, ne sont pas étrangers à ce qui res te un échec
somme toute relatif: Aubry réussira à exploiter son fonds jusque dans les
années 1870, comptant parmi ses clients des écoles de dessin françaises et
étrangères, des usines textiles de Mulhouse, la firme américaine Tiffany et la
prestigieuse manufacture des Gobelins. Ce sont les plus belles des 52 épreuves
acquises par cette dernière – dépôt du Mobilier national- qui sont ici présentées
au visiteur, cueilli par le Diadème de l'ami Carrier-Belleuse.
Convoquant le ―crayon de la nature‖ qu'est la photographie pour ériger cette
dernière en modèle d'elle-même, Aubry constitue ainsi vers 1864 un ensemble
qui atteindra rapidement quelque 200 clichés. S'y mêlent compositions
associant végétaux et objets traditionnels de la nature morte et, surtout,
arrangements de feuilles, fleurs ou fruits, dont la fraîcheur spontanée fait
oublier qu'ils sont en réalité très pensés: le temps de préparation des grandes
plaques au collodion, comme celui de leur exposition (environ 45 minutes),
empêchaient qu'il en soit autrement. Selon une méthode personnelle pour
augmenter leur photogénie, les végétaux étaient d'ailleurs souvent trempés dans
le plâtre, à la fois pour renforcer leur plasticité et contourner la moindre
sensibilité du négatif à la couleur verte. Puisant harmonie et rythme dans de
savants contrastes de formes et de textures, les épreuves restituent la richesse
de détails obtenue par la maîtrise du négatif verre alliée à celle de la lumière,
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avec toute la profondeur de tons et la sensualité tactile que permet le papier
albuminé.
Le regard est certes avant tout celui d'un dessinateur soucieux de la tradition
véhiculée par les modèles auxquels il espérait substituer ses images, de sorte
que c'est dans l'exotisme et la rareté des espèces, plus que dans les
compositions elles-mêmes, qu'il faut chercher l'expression d'une originalité
commerciale. Mais Aubry était, à tort, confiant dans la précision mécanique du
medium – synonyme d'une libération possible vis-à-vis de conventions
d'interprétation et d'idéalisation de plus en plus décriées-, comme dans le
charme de l'imperfection naturelle de la réalité qui s'invitait dans la description,
grandeur nature, des stades de floraison d'une espèce, à la limite de sa fanaison.
Il reste que c'est la même puissance du cadrage isolant ou parcellisant, cette
hardiesse des plans rapprochés où l'économie de moyens alterne avec la
saturation d'un all over végétal, que l'on retrouve 40 ans plus tard dans les
modèles du professeur Blossfeldt, avant que ce lointain confrère ne soit érigé en
précurseur des avant-gardes photographiques des années 1920.

La nature prise sur le fait Photographies de Charles Aubry (1811 – 1877).
Musée d'Orsay de Paris: 21 avril – août 2011
Commissaire : Thomas Galifot, conservateur du patrimoine au Musée d‘Orsay.
Félix José Hernández.
---o---
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LOUVRE - DNP MUSEUM LAB PORCELAINES DE SEVRES, UN ART
DE VIVRE AU 18E SIECLE

«Technique et fabrication de la porcelaine tendre»
© 2011 musée du Louvre / Antoine Mongodin

Paris le 10 juin 2011.
Au seuil des magnifiques appartements Napoléon III du Louvre, se trouve la
beauté de la porcelaine de Sèvres du 18e siècle. Grâce à des dispositifs
multimédias novateurs conçus dans le cadre du projet Museum Lab, découvrez
comment ces pièces de porcelaine étaient fabriquées et goûtez l‘art de vivre à la
française.
Dans les salles 93 et 95 (aile Richelieu, 1er étage), deux dispositifs multimédias
vous invitent à vivre une expérience muséographique différente: «Le service à la
française» et «Technique de fabrication de la porcelaine tendre». Les nouveaux
visiteurs comme les connaisseurs apprécieront cette nouvelle façon d‘explorer
les collections, sur un mode ludique et interactif.
Le procédé de fabrication de cet «or blanc» fut longtemps recouvert d'un voile
de mystère, et sa réalisation réservée aux artisans les plus chevronnés…
Découvrez, grâce à des images animées, les techniques de fabrication
traditionnelles et les matériaux utilisés pour produire la porcelaine en pâte
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tendre, mises au point depuis la création de la manufacture de VincennesSèvres en 1746.
21 avril 1757: Louis XV offre à ses hôtes un souper en son château de Choisy. Les
mets sont présentés «à la française», c‘est-à-dire servis par séries
successives, à la disposition des convives. Potages et hors-d'oeuvre, moyennes
et grandes entrées, viandes rôties et salades, entremets chauds et froids,
desserts. La variété des pièces de forme et des plats répond aux besoins de
chaque service.
Grâce au dispositif multimédia, invitez-vous à la table du roi. Approchez-vous de
la table tactile, choisissez votre langue et partagez l‘engouement de la cour pour
la porcelaine de Sèvres.
La technique de la porcelaine est expérimentée avec succès en France à la
manufacture de Vincennes-Sèvres, au milieu du 18e siècle. Cherchant à imiter les
modèles créés en Extrême-Orient puis en Europe, elle fait l‘objet de constantes
recherches techniques, formelles et esthétiques.
En témoignent les pièces présentées, vase et pièces de, vaisselle réalisés en
pâte dite «tendre» du fait de la fragilité de l‘émail. La qualité des couleurs et le
raffinement des décors rendent compte de l‘excellence des artisans de la
manufacture. Les formes et usages évoquent la sophistication des arts de vivre
en France au 18e siècle.
Fruit de la collaboration entre Dai Nippon Printing (DNP) et le musée du Louvre,
Museum Lab a vu le jour en 2006 avec comme objectif d'explorer de nouveaux
modes d'approche des oeuvres d'art. À Gotanda (Tokyo), son espace dédié
propose une rencontre privilégiée avec une ou plusieurs œuvre (s)
sélectionnée(s) dans les riches collections du musée du Louvre, à travers un
parcours intégrant divers angles d'approche présentés sous la forme de
contenus multimédia originaux.
Le premier cycle de six expositions, mené de 2006 à 2009, a attiré quelque 46
000 visiteurs, et ses propositions inédites de découverte de l'art s'appuyant sur
les nouvelles technologies ont reçu un accueil enthousiaste.
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En octobre 2010 a démarré un deuxième cycle qui marque une nouvelle étape
pour Museum Lab: une sélection des contenus développés lors de chaque
nouvelle présentation à Tokyo est progressivement réinstallée dans les salles du
musée du Louvre à Paris, pour faire partager ce plaisir de regarder l'art
autrement au plus grand nombre. Plus largement, le projet souhaite diffuser les
résultats de ses recherches auprès de musées, d'institutions culturelles ou
d'établissements pédagogiques à travers le monde, dans une volonté de susciter
la rencontre du public avec les œuvres d'art.
Pour que la rencontre avec l'art dans un musée soit un moment
d'enrichissement et que le visiteur s'intéresse avec plaisir aux oeuvres
exposées, il convient de lui donner les moyens de comprendre en profondeur ce
qu'elles représentent, ce qu'elles expriment, le contexte dans lequel elles ont été
créées, la manière dont elles s'insèrent dans l'histoire de l'art... Faciliter cet
accès est la mission que s'est fixée Museum Lab. Tirant parti des ressources du
musée du Louvre et de DNP, il conçoit et développe des approches inédites de
découverte de l'art à l'aide de diverses technologies numériques.
Le Louvre élabore le contenu scientifique, les hypothèses de médiation et la
conception multimédia en collaboration avec DNP. Les dispositifs multimédias
sont réalisés par les équipes de DNP en relation avec celles du Louvre, grâce à
l‘utilisation des compétences et outils techniques conçus, réalisés et
appartenant à DNP.
Félix José Hernández.
---o---
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POLONIA, TESOROS Y COLECCIONES ARTÍSTICAS DE VISITA EN
MADRID

La dama del armiño, de Leonardo da Vinci

Madrid, 1 de junio 2011
Querida Ofelia,
Los Reyes dieron hoy la bienvenida en el Palacio Real a La Dama del Armiño, el
célebre retrato de Leonardo da Vinci, que podrá admirarse por primera vez en
Espaða en el marco de la exposiciñn ―Polonia, Tesoros y Colecciones Artísticas‖.
Patrimonio Nacional es el artífice de la presencia en Madrid de esta singular
muestra, organizada con el Museo Nacional de Cracovia, con la colaboración de
la Fundación Banco Santander y Acción Cultural Española.
La exposición recoge cuatrocientos años de las conquistas artísticas y
culturales de Polonia, entre ellos su edad de oro: los siglos XVI y XVII. Se trata de
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una muestra que reúne 195 obras de inestimable valor y de diferentes
disciplinas como pintura, escultura, tapices, artes decorativas y obras literarias.
Tras la inauguración de este importante acontecimiento artístico por SS.MM los
Reyes y el Presidente de la República de Polonia, la exposición estará abierta al
público desde el 3 de junio hasta el 4 de septiembre de 2011 en las Salas de
Exposiciones Temporales del Palacio Real de Madrid.
La exposición es el resultado de un doble proyecto expositivo, en colaboración
con el Museo Nacional de Cracovia, coincidente con el semestre polaco de la
Presidencia de la UE. De acuerdo con el Convenio de Colaboración que
Patrimonio Nacional ha firmado con las autoridades polacas, en julio próximo se
inaugurará en Cracovia la exposición ―Tesoros del Patrimonio Nacional de
España‖, que incluye 104 obras de excepcional valor histórico-artístico.
La exposición acoge obras de los principales museos polacos que representan
el prestigioso coleccionismo del arte polaco a lo largo de su Historia. La
comisaria la doctora Beata Bietronska Slota realiza un apasionante discurso
entre el Arte y la Historia Moderna Europea en el que se incluyen obras de
artistas como Lucas Cranach, Rembrant y Leonardo da Vinci; tapices de
Bruselas; armaduras; extraordinarios ejemplos de las artes decorativas,
monedas y medallas, libros, documentos y mobiliario.
En efecto, la Historia de Polonia se entrecruza con la de los grandes Estados
Europeos. A lo largo de la Edad Moderna los territorios polacos formaron parte
del Imperio Austrohúngaro y de Alemania, con fuertes vinculaciones con Suecia
hasta constituir un país independiente, una riquísima cultura y fuerte
personalidad. Junto a esta tradición centroeuropea, cabe mencionar su
situación geográfica, actuando como frontera contra la influencia del Islam en
momentos críticos de la expansión turca. Esta circunstancia, unida al fuerte
sentimiento católico del país, establece similitudes con España en su papel
histórico de defensa del catolicismo.
La formación de las grandes colecciones de Polonia obedece a tres líneas
claves: la Corona, la Nobleza y la Iglesia. A finales de la Edad Moderna la Corona
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desarrolla un gran número de Colecciones Reales, fruto del mecenazgo Real, de
botines de guerra –como el de el Sitio de Viena 1683—y de donaciones y regalos
diplomáticos. La Nobleza, a lo largo del XIX, se constituyó en un indiscutible
referente de la cultura y arte polacos a través de sus adquisiciones. Por último
la Iglesia es el estamento que contribuye de manera decisiva a la formación de
la identidad nacional y europea de Polonia custodiando a lo largo de toda su
Historia importantísimas colecciones de pintura, escultura, tapices y
ornamentos religiosos.
La exposición arranca a partir del mecenazgo de una burguesía floreciente y
poderosa que está detrás de una importante colección de retablos y esculturas
de carácter religioso. En esta sala hay piezas de los siglos XIV, XV y XVI entre las
que destacan una Virgen con el Niño y la imagen de San Estanislao, patrón de
Polonia.
El arte del Renacimiento se introdujo en Polonia gracias a la Nobleza y a los
numerosos viajes de los artistas polacos a Italia. No obstante, Polonia no
renunció a sus vínculos artísticos tradicionales adquiriendo para sus
colecciones obras de arte de los principales centros europeos, ejemplo de ello
son los dos tapices expuestos en la Sala 2.
La segunda Universidad Centroeuropea –después de Praga—se estableció en
Cracovia. En el año 1364 el rey Casimiro el Grande obtuvo del Papa el permiso
necesario para establecer la Academia de Cracovia llamada ahora Universidad
Jagellogiana. A esta institución le siguieron la Academia de Zamosç (1595), la
Academia Lubranski en Poznan (1518) y la Academia Vilnius (1578). Estas
Instituciones reflejan la enorme influencia de las ciencias polacas en todos los
aspectos culturales y científicos de la época y que tuvieron extraordinarias
figuras como Copérnico y Johannes Hevelius.
La dinastía Vasa es fruto de la predilección de la Nobleza polaca por esta rama
dinástica sueca. Durante el siglo XVII Polonia recibe asimismo un fuerte influjo
del arte oriental con un impacto muy notable en las artes decorativas, así como
en los retratos de los reyes polacos. En las Salas 4 y 5, se pueden contemplar, a
211

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

través de distintas obras de arte, una serie de ritos funerarios característicos
de la cultura polaca.
El Rey Juan III Sobieski participó de forma decisiva en la victoria de Viena contra
el ejército turco. En la Sala 6 se ofrecen espléndidas litografías de la batalla. A
su vez hay un extraordinario ejemplo de la tipología polaca de las armaduras.
En las Salas siguientes, 7 y 8, está presente la profunda creencia de la
intercesión de la Virgen en el Sitio de Viena, gracias a lo cual el ejército polaco
pudo regresar sano y salvo. Numerosas ofrendas así como regalos fueron
ofrecidos por el Rey y los Nobles a las principales iglesias como muestra de
agradecimiento.
La época sajona está representada por los reinados de los príncipes Augusto II
el Fuerte (1697-1733) y Augusto III (1733-1763). El cambio de dinastía significa
también un cambio de influencia. El gusto y el arte polaco con referencias
francesas y alemanas surgen como expresión de la independencia espiritual de
la Nobleza polaca. La indumentaria kontusz y las artes decorativas conservan su
toque de identidad cultural. En la Sala 9, se pueden contemplar los retratos de
los Príncipes sajones, una extraordinaria alfombra persa, piezas de porcelana
procedente de los centros nacionales de producción así como cristal y
mobiliario de la época.
Con el Rey Estanislao Augusto Poniatowski la colección real polaca adquiere una
notable importancia en calidad y cantidad. El interés del monarca queda
reflejado en las artes, la literatura y las ciencias y nombra asesor de la
Colección al pintor italiano Marcello Bacciarelli. Es una etapa de plenitud que
coincide con la redacción de la Constitución polaca, una de las primeras del
mundo (1791). Todo ello aparece reflejado en diversos objetos en la Sala número
10 de la exposición.
A partir de entonces, finales del siglo XVIII y principios del XIX, el relevo artístico
se desarrolla dentro de las grandes casas de la Nobleza polaca, que implica una
importante labor de coleccionismo especialmente en el campo de la pintura. Así
aparte de la colección de Estanislao Agusuto Poniatowski ya mencionada, hay
que resaltar las colecciones Raczynski, Czartoryski, Lubomirski y Lanckoronski.
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Obras esenciales del arte universal y que formaban parte de las colecciones de
la nobleza acabarían formando parte de los museos polacos, en especial del
Museo Nacional de Cracovia donde se conservan actualmente. Como ejemplo de
ello en la Sala 11, se puede admirar el retrato de Rembrandt La niña en el marco
(1641), La anunciación del maestro Jerzy (1517) y el retrato de La Emperatriz
Isabel de Portugal, entre otras grandes obras.
Por último en la Sala 12, la obra de Leonardo da Vinci La dama del armiño. El
cuadro fue adquirido por el Príncipe Adams Herzy Czartoryski hacia 1800. A
partir de entonces el cuadro compartió el destino del país cuyo territorio se
hallaba repartido entre Rusia, Prusia y Austria. Las tropas zaristas, la guerra
entre Francia y Prusia, y la Comuna de París obligaron a continuos
desplazamientos de la obra. Fue confiscada durante la II Guerra Mundial y
devuelta a Cracovia al finalizar la contienda.
Será la primera vez que La dama del armiño pueda contemplarse en nuestro
país, donde permanecerá hasta el 18 de agosto. Posteriormente, la obra viajará
al Staatliche Museen de Berlín y a la National Gallery de Londres. Una vez
finalizado este recorrido, la obra regresará a Polonia, donde deberá
permanecer un plazo mínimo de 15 años antes de poder volver a abandonar el
país. Se trata pues, de una oportunidad única para admirar un cuadro de la
escasa obra pictórica del genial da Vinci.
La exposición ―Polonia. Tesoros y Colecciones Artísticas - se enmarca en un
doble proyecto expositivo en colaboración con el Museo Nacional de Cracovia,
desarrollándose en el semestre polaco de Presidencia de la Unión Europea. En
efecto, Patrimonio Nacional y Acción Cultural Española (AC/E) mostrarán en la
ciudad polaca la exposición ―Tesoros del Patrimonio Nacional de España‖ de
julio a septiembre de 2011 con el apoyo de la Fundación Banco Santander. En este
caso el comisario es el doctor Gabriel Moya Valgañón.
Un gran abrazo desde la Culta Madrid.
Félix José Hernández.
---o--213
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PICASSO EN PARÍS (1900-1907)

Pablo Picasso en Paris, 1904.

Barcelona, 10 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
Esta magnífica exposición sigue la evolución de Picasso desde su llegada a París,
en 1900 –donde descubrió una comunidad artística internacional en
efervescencia– hasta principios de 1907, momento en el que se convirtió en el
líder de la vanguardia en la capital francesa. El contacto directo con la obra de
otros artistas supuso una revelación para él. Su respuesta fue inmediata y se
tradujo tanto en el descubrimiento de nuevas técnicas pictóricas y gráficas,
como en su compromiso con nuevos temas, basados en sus nuevas experiencias
con el arte y la vida moderna. El suicidio en Montmartre de su amigo de
Barcelona Carles Casagemas genera obras que deliberadamente evocan la
paleta y la pincelada de Van Gogh.
Uno de los aspectos más importantes de esta exposición del Museu Picasso de
Barcelona (30 de junio al 15 de octubre de 2011), es mostrar aquellos rasgos
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habituales en la obra de Picasso. No fue nunca un imitador (ninguna obra de
Picasso puede ser confundida con otra), pero siempre se ayudó de los
descubrimientos de sus contemporáneos, así como de la historia del arte, a fin
de forjar un estilo personal. En 1907, Picasso se había convertido en un artista
reconocido internacionalmente y sus recursos de trabajo y experimentación,
que son el foco de los años que abarca esta exposición, son los mismos que
sustentaron toda su carrera.
Un gran abrazo desde las orillas del Mediterráneo con gran cariño,
Félix José Hernández.
---o---
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LEONOR ANTUNES: CAMINA POR AHÍ, MIRA POR AQUÍ

―El trayecto de la cuerda‖ (―string travel‖). 2011-06-10
Película de 15 mm, color, sin sonido, 6‘
Imagen fija de la película
Instalación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Madrid, 10 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Reina Sofía presenta la primera exposición individual en España de
Leonor Antunes (Lisboa, 1972). Se trata de un proyecto que la artista portuguesa
ha realizado expresamente para el programa Fisuras.
Mediante una instalación —conformada por una intervención en el suelo de las
salas, varias esculturas y una película—, Antunes nos habla de la relación del
cuerpo con el espacio construido y la descontextualización de la arquitectura.
Para ello se sirve de dos elementos protagonistas de la exposición: el hilo y el
hexágono (y las respectivas subdivisiones triangulares de éste último). El hilo o
cuerda, manipulado y desplegado, y la forma hexagonal repetida, funcionan como
elementos definidores del espacio. La elección de estos elementos no es
azarosa. Antunes ha concebido su proyecto a partir de distintos referentes o
puntos de partida, como el Pabellón Español de la Exposición Universal de
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Bruselas de 1958, el mito del laberinto y la película ―Witch‘s Cradle‖ (1943),
realizada por Maya Deren.
La instalación de Leonor Antunes ocupa dos salas contiguas de la tercera planta
del edificio Sabatini. En el suelo de cada una de ellas domina una figura de forma
hexagonal que cubre casi toda la superficie, diseñada a partir de algunos
paneles y elementos expositivos del Pabellón Español de la Exposición Universal
de Bruselas de 1958, también conocido como ―el pabellñn de los hexágonos‖. En
realidad, el tamaño de los hexágonos se ha ampliado respecto a los originales a
escala del espacio expositivo.
Los hexágonos están compuestos por elementos triangulares, de forma que
cada uno de ellos puede montarse como un puzzle, y han sido realizados con
distintos materiales (corcho, latón, caucho y cerámica vidriada). En el espacio
sobrante que dejan en el suelo, ha sido reproducido el pavimento original del
Pabellón a escala real, realizado con módulos triangulares de cerámica vidriada
de 50 cm. de lado.
En diferentes puntos de la segunda y principal sala, encontramos varias
esculturas de cuero suspendidas del techo por medio de un tejido realizado en
cuerda, cuyo trazado revela la forma de un hexágono y sus respectivas
subdivisiones triangulares. Estas obras también están relacionadas con
elementos estructurales del citado Pabellón, pues Antunes ha querido que
estructuren el espacio, es decir, que actúen como diseños en la atmósfera de la
sala, sirviéndose de su transparencia y ausencia de volumen, y de las sombras
que proyectan sobre las paredes.
Además, se proyecta una película en color de seis minutos de duración y en
formato de 16 mm. que, bajo el título ―el trayecto de la cuerda (string travel)‖,
muestra estas esculturas colgantes filmadas en otro contexto. En primer lugar,
aparecen en otro emplazamiento, acaso el interior de un apartamento; en
segundo lugar, el tiempo en que aparecen es anterior a la exposición; por último
—pues en la película se presentan en estrecha relación con el cuerpo—, la
escala también es diferente. Con ello, la artista pone en práctica el cambio de
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contexto y la ubicuidad, haciendo ver cómo las esculturas han podido adaptarse
sin inconveniente a la sala expositiva.
Tanto en las esculturas colgantes como en esta proyección, está presente la
idea de línea, entendida como una estructura que se va desencadenando en el
espacio a través de la manipulación y extensión de cuerdas e hilos.
Uno de los puntos de partida de Leonor Antunes en la concepción de este
proyecto es el Pabellón Español de la Exposición Universal de Bruselas de 1958,
también conocido como ―pabellñn de los hexágonos‖. Considerado por los
expertos como uno de los mejores edificios de la arquitectura española del siglo
XX, la obra de los arquitectos Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales
fue trasladada en 1959 a la Casa de Campo de Madrid, donde se encuentra
actualmente en estado de abandono. Aquí, los módulos hexagonales que lo
componen fueron dispuestos de manera diferente a como se habían colocado en
su emplazamiento original, en el contexto de la Exposición Universal, aspecto por
el que Antunes se muestra atraída: ―Ese carácter modular me interesa
especialmente, por ser uno de los elementos que considero básicos de la
escultura. Poder transformarse y adaptarse a nuevos espacios‖.
La planta del Pabellón Español de Bruselas fue diseñada a partir de la repetición
del elemento hexagonal. El edificio está concebido por 130 elementos iguales en
forma de hexágonos de 3 metros de lado, constituyendo por lo tanto un modelo
mutable, flexible. Su estructura alveolar permite que se adapte fácilmente a
otros lugares, independientemente de su topografía y perímetro, manteniendo
su estructura, pero cambiando la alineación de los módulos. La transparencia
del espacio interior y la cualidad espacial del Pabellón, hasta cierto punto
caleidoscópica, revela algunas de las características del pensamiento moderno:
las ideas de repetición y normalización, la estructura desmontable, y el uso de
materiales antiguos, como el ladrillo, desprovistos de su sentido tradicional.
Esta obra, que en 1958 fue galardonada con la Medalla de Oro de la Arquitectura,
sirve a Antunes para contextualizar su proyecto en una época clave en la
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historia del arte español, como es la década de los cincuenta. En ella, entre
otros hechos, tuvieron lugar la creación del Museo Español de Arte
Contemporáneo (origen del Museo Reina Sofía) en 1952 y la concesión del Gran
Premio de la Bienal de São Paulo a Oteiza en 1957.
Otro referente para la artista en la utilización del hilo y la presencia de las
líneas en la exposición es el mito del laberinto. Según la mitología griega, Dédalo
—famoso por haber construido el laberinto de Creta— fue el primer arquitecto.
Sin embargo, nunca llegó a entender su estructura, pues tuvo que fabricarse
unas alas para salir de él. Antunes repara en un hecho revelado por la
historiadora Beatriz Colomina, quien sostiene que fue Ariadna (y no Dédalo) la
primera persona en concebir una obra arquitectónica al entregar a Teseo el
ovillo de hilo por medio del cual encontró la salida del laberinto tras matar al
Minotauro.
Partiendo de este mito y de su interés por la relación del cuerpo con el espacio
construido, Antunes utiliza un hilo o cuerda que, a través de sucesivos nudos y
desplazamientos, establece planos y define volúmenes en el espacio. El hilo es
también el protagonista de la película ―Witch‘s cradle‖ (1943), otro de los
elementos inspiradores de Leonor Antunes en la concepción de este proyecto.
Dirigida por Maya Deren en colaboración con Marcel Duchamp, fue filmada en el
interior de la galería ―The Art of This Century‖ que Peggy Guggenheim abriñ en
Nueva York.
El edificio, diseñado por el arquitecto y visionario Frederick Kiesler, fue
concebido para alojar una nueva forma de exponer los objetos de arte. Consistía
en un sistema expositivo flexible en el que Kiesler aplicó su teoría de unidad
entre arte y contexto. Proyectó tres espacios distintos: la sala abstracta, la
surrealista y la cinética en cuanto a extensiones del espacio imaginario y
receptáculo de las obras de arte en sí mismas.
La peículas ―Witch‘s cradle‖ de Maya Deren y Duchamp, y “el trayecto de la
cuerda (string travel)‖ de Antunes se apropian de un objeto que existió
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temporalmente en otro lugar y en otro tiempo (la galería, abierta en Nueva York
entre 1942 y 1947). También, como el Pabellón de Bruselas, el espacio de Kiesler
fue desplazado a otro lugar, pues se mostró más tarde en una exposición del
Centre Georges Pompidou sobre Frederick Kiesler. Ambos espacios fueron
reutilizados en diferentes contextos y emplazamientos.
Leonor Antunes (Lisboa, 1972) es licenciada en Artes Visuales/Escultura en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa (1993-1998) y en 1998 se
traslada a Alemania para ampliar estudios en la Staatliche Akademie der
Bildenden Kunste, Karlsruhe. Su trabajo se centra en ciertos aspectos que
determinan nuestro entorno, especialmente en la arquitectura y el urbanismo,
que investiga, documenta y transfiere al lenguaje escultórico, enfatizando la
tensión experiencial espacio-tiempo. El rigor técnico y metodológico, la
observación del detalle, la duplicación, la medida, la escala humana y el sentido
de la proporción, así como la elección de materiales por sus cualidades físicas y
expresivas son elementos clave de su obra. Vive y trabaja entre Berlín y Lisboa.
Ha expuesto en galerías de arte e instituciones públicas de Berlín, Lisboa,
Londres, París y Río de Janeiro. En 2011, además de realizar este proyecto
específico para el Museo Reina Sofía, participa en la Bienal de Singapur, y
expondrá en el Museu de Serralves, Oporto; en Kunstverein de Düsseldorf, y en
el Museo Experimental El Eco, México D.F.
Leonor Antunes. Camina por ahí. Mira por aquí / Walk around there. Look
through here. Exposición abierta al público del 10 de junio al 5 de septiembre de
2011 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, gracias a la coordinación
de Soledad Liano.
Un gran abrazo desde la Culta Madrid,
Félix José Hernández.
---o---
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LA NATURALEZA SABIA DE LILI DUJOURIE

Maagdendale, 1982
Terciopelo. Hierro y madera
Colección privada
Fotografía: Daem Kristien

Madrid, 11 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
La Abadía de Santo Domingo de Silos acoge una nueva muestra de la artista
belga Lili Dujourie (Roeslaare, Bélgica, 1941), organizada por el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía con la colaboración de la Cámara de Comercio e
Industria de Burgos y la propia Abadía. Bajo el título La naturaleza es sabia, la
exposición reúne algunas de sus obras más reconocidas junto con otras
realizadas expresamente para este espacio.
La antecámara: Maagdendale (1982), lo teatral en una obra de arte. A principios
de los años ochenta, tras una década dedicada a la creación de vídeo, Lili
Dujourie se orientó hacia la escultura. Maagdendale (1982) es la primera de un
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impresionante grupo de obras realizadas en terciopelo que inició en esa década
y la pieza elegida para ocupar la antecámara de la galería de la Abadía de Santo
Domingo de Silos. El emplazamiento de esta obra, dando la bienvenida a los
visitantes, contribuye a que estos tomen conciencia de la puesta en escena del
acontecimiento: la propia exposición.
Maagdendale toma su nombre de la abadía medieval donde se expuso por
primera vez. La estructura a modo de columna carmesí contrasta con una franja
verde oliva, cuyos pliegues fruncidos se agrupan como para crear un pasadizo
hacia lo que existe detrás.
Muchas de las obras que esta artista compuso con terciopelo a lo largo de la
década de los ochenta abordan directamente asuntos específicos de la pintura,
sus convenciones, historias y tradiciones, al tiempo que adoptan una presencia
escultñrica. ―Con Maagdendale, Dujourie cuestiona también que se relegue lo
ornamental a la categoría de parergon, es decir, de suplementario o auxiliar –
explica Lynne Cooke, comisaria de la muestra-. Al centrar la atención en lo que
antes pasaba desapercibido, Dujourie resalta los medios –los mecanismos
escenográficos– por los cuales se plasma lo teatral en una obra de arte, se
ennoblece el tema y se solicita la participaciñn del espectador‖.
En la sala propiamente dicha, Dujourie ha yuxtapuesto obras de dos series
diferentes. Por un lado, el visitante podrá contemplar el conjunto de tres
esculturas tituladas Initialen der stilte (2007). Cada una de estas obras está
constituida por diversos elementos de arcilla cocida, modelados a mano y
colocados sobre el fino tablero de una mesa.
Las formas orgánicas de estas piezas semejan hojas y follaje, vértebras de
animales y fragmentos de maceta, de modo que parecen pertenecer tanto al
ámbito de lo natural, como al artificial y cultural. Estas naturalezas muertas
invitan al espectador a realizar un análisis detallado que es a la vez forense y
estético.
Por otro lado, la artista belga presenta también su más reciente trabajo,
concebido para este espacio en la Abadía de Santo Domingo de Silos: Ballade
222

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

(2011) es una nueva serie de obras inspiradas en las flores medicinales que se
han cultivado en Occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días. Al igual que
las Initialen de stilte, estas pequeñas esculturas, creadas con papel maché,
también podrían considerarse naturalezas muertas.
En toda la trayectoria de Dujourie, el papel de la belleza en la obra de arte ha
sido una cuestión omnipresente, aunque subliminal. Sin embargo, en estas
piezas, su interés radica más en las propiedades medicinales de las plantas, que
en su faceta estética. A través de Ballade, Dujourie explora el potencial
terapéutico de las flores o, más exactamente, las virtudes y propiedades
médicas de algunas plantas que se cultivan en Europa desde la Antigüedad.
Al recopilar su lista de flores, Dujourie seleccionó sólo aquellas que se cultivan
en Occidente desde la Antigüedad. Cada una de sus esculturas se basa en las
ilustraciones que la artista ha recopilado de diversas fuentes, incluidos códices
medievales y estudios botánicos de la Ilustración. Cada obra se basa en la parte
de la flor que se utiliza en la farmacopea herbaria y que en estas piezas se
encuentra, a menudo, magnificada. A pesar de que las plantas que ha elegido
Dujourie y sus fines terapéuticos son bien conocidos, las partes de las flores
escogidas por los herboristas distan mucho de ser comunes, como se puede
apreciar en esta muestra. Los remedios herbarios tienen una larga historia en
Occidente. Bien conocidos por los egipcios, durante la Edad Media se
circunscribieron, en gran medida, al ámbito de los monasterios. En la Abadía de
Santo Domingo de Silos, fundada a principios de la Edad Media, se conserva,
abierta al público, la farmacia del siglo XVIII que administraba remedios a la
congregación. Sin embargo, el huerto físico que proporcionaba las materias
primas para las recetas botánicas se dedica hoy a otros fines, principalmente el
cultivo de alimentos para los monjes de la Abadía.
―Al elegir este venerable tema para su último corpus de obras, Dujourie resalta
algunos aspectos de la historia de este lugar que a menudo pasan inadvertidos‖,
concluye Lynne Cooke.
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Lili Dujourie nació en Roeselare, Bélgica, en 1941. Actualmente vive y trabaja en
Lovendegem, cerca de Gante. Su trabajo ha sido exhibido ampliamente desde
finales de los años setenta. Entre las exposiciones recientes en las que ha
participado, destacan: la Bienal de Sharjah (2009); WACK! Art and the Feminist
Revolution, en PS1, Nueva York/ MoCA, Los Ángeles (2008); la Bienal de Gwanju,
Corea del Sur (2008) y Documenta 12, Kassel (2007). En 2005, una gran
retrospectiva de su trabajo fue presentada en el Palais des Beaux Arts en
Bruselas.
Con motivo de esta exposición, se publicará un catálogo en español e inglés con
texto de la propia comisaria, Lynne Cooke, entre otros.
La muestra estará abierta al público del 9 de junio al 25 de septiembre de 2011
en la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos), organizada por el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía con la colaboración de la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos, con la
coordinación de Beatriz Jordana.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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MAJA BAJEVIC EN EL PALACIO DE CRISTAL DE MADRID

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía- Madrid – 2011
Fotografía: Joaquín Cortés / Román Lores

Madrid, 12 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Reina Sofía presenta, en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, una
muestra de la artista francobosnia Maja Bajevic (Sarajevo, 1967). Continuará,
proyecto inédito realizado específicamente para la ocasión, supone además la
primera vez que la artista muy poco conocida en España. Exhibe su trabajo de
forma individual en Madrid.
Para el desarrollo de Continuará, Bajevic se ha basado en dos premisas muy
presentes en su trabajo: la construcción de la Historia y de la identidad como
procesos inacabados y la idea de flujo y fluidez. Partiendo de ahí, el proyecto se
trama a partir de una lectura que la artista hace del Palacio de Cristal: para ella,
es una suerte de Bella Durmiente, una figura estática, altiva e ignorante del
signo de los tiempos a la que hay que poner en movimiento.
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La artista ha compuesto una propuesta multidisciplinar concebida a partir de
una selección de ciento cuarenta eslóganes políticos de los últimos cien años,
desde 1911 hasta 2011. Los lemas políticos y económicos, tal y como Bajevic los
ve, son la vía más directa de difundir opiniones o mensajes entre las masas. Las
consignas elegidas para el proyecto se han clasificado siguiendo cinco criterios:
año, dirección política o económica, contenido, azar, independientemente de su
impacto o importancia, y siguiendo el juego infantil de empezar una frase con la
última palabra de la frase anterior.
El contenido y número de consignas reflejan la temperatura política del
momento en el que fueron creadas: para Bajevic, los eslóganes de orden político
brotan mucho más en tiempos de ebullición que en épocas de calma. Del mismo
modo, cuando la situación política está relajada, los lemas tienden a tomar un
tinte económico. Mediante la exploración de estos temas, la creadora quiere
reflejar los sucesos y el balance social de estos cien años, con sus múltiples
derivas: los cambios de izquierda a derecha, de lo político a lo económico, del
entusiasmo y el idealismo a la resignación y el descontento, y así sucesivamente,
en una continua permutación de tendencias sociales hacia uno u otro lado.
Bajevic ha comprobado, además, que con el tiempo estas consignas se han ido
haciendo más cortas y evolucionan desde el nosotros/nuestro/ellos, donde el
plural equivale a lo social y político, hasta el yo/tú, donde el singular representa
lo individual y económico.
A partir de este acervo de eslóganes, Continuará cuestiona cuáles han sido los
cinco sucesos de este último siglo que han producido los cambios más radicales:
los cinco giros históricos de más envergadura; al mismo tiempo, se cuestiona
como se pueden ilustrar. Partiendo de este fundamento construye Bajevic
Continuará, que incluye proyecciones, instalación y una performance, con el
propósito de poner en tela de juicio como nos enfrentamos a los
acontecimientos históricos y, sobretodo, como los narramos.
Así pues, el proyecto se desarrolla a partir de varios mecanismos y resortes
que cambiarán, dependiendo de si se trata del día o de la noche. Bajevic quiere,
con ello, ―despertar a la Bella Durmiente‖, involucrando al propio espacio de la
muestra como elemento activo del proyecto.
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Durante el día, el público podrá ver la instalación sonora, la performance .en los
días de su ejecución., el archivo de eslóganes y el monumento. Todos estos
elementos dan cuenta de varios aspectos esenciales del trabajo de Bajevic: la
construcción de la identidad, la dimensión lúdica .incluso absurda, del arte y la
implicación del espacio expositivo y del público en la puesta en movimiento de la
obra.
Para cada uno de los eslóganes elegidos, el compositor Nedim Zlatar ha
elaborado una melodía original, interpretada a capella por varios cantantes,
algunos con aptitudes musicales, otros no. El método que enlaza las consignas
mediante la melodía proviene de un juego infantil que consiste en empezar cada
frase con la última palabra de la frase anterior. Al mismo tiempo, este juego de
sonidos se engarza con los trinos de los pájaros que pasan cerca del Palacio de
Cristal, subrayando la distinción entre naturaleza y cultura.
Continuará incluye la ejecución de una performance que se prolongará de cuatro
horas de duración que se realizará en ocho ocasiones: los tres primeros días de
apertura de la exposición y los cinco últimos. Cinco actores se encargan de
llevar a cabo un proceso absurdo: subidos a un andamio .elemento muy presente
en varios proyectos de Bajevic por ser un mecanismo imprescindible en los
procesos de construcción y montaje, impregnan de polvo los cristales del
Palacio para poder posteriormente escribir sobre ellos los eslóganes y, cuando
termina el proceso, los limpian para empezar otra vez.
Todos los elementos utilizados para la performance quedan a la vista del público:
Bajevic no considera necesario ocultarlos; le interesa más bien mostrar
explícitamente los mecanismos de la obra. El montaje y desmontaje del andamio,
que cada vez se efectuará en un espacio diferente dentro del Palacio de Cristal,
forma parte también de la performance. Durante los días en que se efectúe la
acción, una cantante de ópera interpretará, desde lo alto del ―monumento‖•,
los eslóganes que los operarios escribirán en los ventanales.
En una caja en el suelo se sitúa el archivo de consignas de Continuará, que
incluye una fotografía del lema en el espacio público y un texto relacionado,
escrito por las historiadoras y críticas de arte Bojana Peji., Henriette Solter y
Mara Traumane, y de la propia artista. Este archivo constituye el único registro
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permanente de los eslóganes, que en el resto de elementos de la muestra tienen
un carácter efímero.
El -‖monumento‖- que Bajevic ha instalado en el Palacio de Cristal es una
estructura formada por un pedestal y un podio vacío: es un monumento sin
estatua. En lo alto del podio la artista ha colocado cinco pantallas, dispuestas a
modo de friso, en las cuales se proyecta su film Wende (en alemán, ‖giro‖,
‖vuelta‖, ‖cambio‖), realizado en 2010.
El término: ‖Wende‖-se usa en alemán para hacer alusión a los hechos que se
sucedieron durante la caída del Muro de Berlín. En Wende se representan grupos
de personas que andan por la calle y, en un momento dado, de repente y todos a
la vez, dan un giro. Esto está en relación con la idea de Bajevic de que -«el
pueblo parece estar en contínuo cambio. La masa que hoy en día se expresa o a
la que se habla, mañana bien pudiera ser otra […], incluso radicalmente opuesta
a la de hoy». De este modo la artista se pregunta si efectivamente el cambio es ‖el único factor estable de la Historia‖.
En lo alto del monumento se encuentra el podio vacío al cual los visitantes
pueden acceder, convirtiéndose en la estatua de la que carece el monumento.
Desde este espacio, rodeado por andamios que lo sitúan en un tiempo
intermedio ―entre la construcciñn y el desmontaje‖, como la propia artista
describe, sólo se puede descender por donde se ha subido o tirarse por un
tobogán .siendo ambas incómodas opciones. Los días de la performance, este
enclave será ocupado por la cantante de ópera que interpreta las consignas.
Cuando cae la noche y el Palacio de Cristal cierra sus puertas, se activan las
máquinas de vapor, que están también a la vista, sin funcionar, durante el día, y
en las que aparece la leyenda -‖Turno de noche‖-. Entre las 9 y 30 p.m. y las 11 y
30 p.m., el público podrá observar desde el exterior como los eslóganes se
proyectan sobre el vapor en movimiento. Esto subraya el tono efímero del
proyecto y, tal y como Bajevic afirma, -‖el modo en que se tiende a hablar de la
Historia‖-.
Maja Bajevic (Sarajevo, 1967) es una artista que adopta un enfoque crítico y
original con el fin de revelar las dualidades que se manifiestan en el
comportamiento humano, en particular cuando está implicado el poder. El poder
de la historia se opone al poder de elección e interpretación; la memoria
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colectiva a la amnesia colectiva, las explicaciones objetivas a las narraciones
subjetivas y a la imaginación, como una construcción en curso, fluida e inestable
(la presencia de andamios en su trabajo no es fortuita), cuyos cambios y
derivaciones reaccionan a estímulos contradictorios.
El trabajo de Bajevic, performativo en muchos sentidos, abarca desde el vídeo, la
instalación, la performance y el sonido hasta el texto, la obra manual, el
dispositivo mecánico y la fotografía. Compagina su trabajo artístico con la
enseñanza como profesora en la Universidad IUAV de Venecia y en la Bauhaus
Universitat de Weimar, entre otros centros.
Ha sido invitada a participar en algunas de las exposiciones más importantes de
las dos últimas décadas, entre las que se incluyen Manifesta (2000), Documenta
(2007) y las bienales de Estambul (2001) y de Venecia (2003), y ha realizado
exposiciones individuales en PS1, MoMA, Nueva York (2004); Moderna Museet,
Estocolmo (2005), y Fondazione Bevilacqua La Masa, Venecia (2008).
Abierto al público del 26 de mayo al 3 de octubre de 2011en el Palacio de Cristal
del Parque del Retiro. Organizado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
Sus comisarios son Manuel Borja-Villel y Teresa Velázquez. La coordinadora es
Patricia Molins.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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EL ESPACIO IMANTADO DE LYGIA PAPE

Vista de la exposición Lygia Pape- Espacio imantado
Fotografía: Joaquín Cortés / Román Lores
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid 2011

Madrid, 12 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Reina Sofía organiza, en colaboración con el Projeto Lygia Pape, la
primera exposición monográfica que se dedica a la artista brasileña en Europa.
Con ella se pretende contribuir de manera decisiva al conocimiento, estudio y
difusión de la obra de Lygia Pape (Nova Friburgo, 1927 – Río de Janeiro, 2004),
uno de los principales nombres del arte contemporáneo de Brasil junto a otros
como Hélio Oiticica y Lygia Clark, con quienes estuvo muy relacionada.
La muestra reúne en torno a doscientas cincuenta obras, entre pinturas,
relieves, xilografías, acciones performativas –mostradas a través de objetos,
vídeos y fotografías–, producción cinematográfica, carteles de películas,
poemas, collages y documentos. Podrán verse sus piezas más conocidas, como
los Tecelares y Livros, pero también aquellas experiencias menos difundidas,
como los Ballets Neoconcretos y su producción cinematográfica. Precisamente,
la selección de películas experimentales que ha sido reunida para la ocasión es
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uno de los aspectos más importantes de la exposición, pues nunca
anteriormente han sido exhibidas en conjunto. Se incluyen asimismo obras de
experiencia colectiva que han sobrevivido a través de documentos visuales y,
como núcleo de la muestra, las Tteias, impresionantes instalaciones realizadas
con filamentos plateados, dorados o transparentes, que sumirán al espectador
en un espacio dominado por la luz y la abstracción poética.
Para entender la trayectoria de Lygia Pape es necesario conocer el contexto
artístico y político de la segunda mitad del siglo XX en Brasil. En los años 50, el
país experimentó un proceso de modernización que pasó por novedosas
iniciativas en la literatura, el urbanismo y la arquitectura, y que en el arte
supuso la apertura de los Museos de Arte Moderno en Sao Paulo y Río, además
del inicio de la Bienal de Sao Paulo, entre otros acontecimientos. El recorrido de
la muestra permite revisar el papel protagonista que Lygia Pape tuvo en esta
modernización, participando de dos corrientes no figurativas. Primero, de la
facción carioca del concretismo como miembro del Grupo Frente, para quienes
el lenguaje geométrico era un campo abierto a la experimentación, y
emprendiendo después el neconcretismo, que propiciaría una participación cada
vez más activa del espectador en la obra, dando un paso decisivo en la
integración del arte con la vida.
Los inicios de Lygia Pape han sido rescatados para esta muestra a través de
cuatro lienzos en la línea de la abstracción de tendencia orgánica, dando paso
después a la abstracción geométrica mediante una serie de pinturas y relieves
que la artista ya hizo formando parte del Grupo Frente. Realizados entre 1953 y
1955, y de escasa difusión en su momento, se trata de las pinturas denominadas
Jogos Vectorais, lienzos dinamizados con líneas y cuadrados, y de los relieves o
Jogos Matemáticos que, basados en la repetición de formas regulares, juegan
con el negativo y el positivo, el color y la profundidad.
En 1955, Pape comienza a experimentar con xilografías, una técnica que le sirve
de medio de exploración para conseguir los postulados más avanzados de la
época. Un ejemplo de ello es la serie Tecelares, un conjunto excepcional con el
que inicia su obra de madurez, pues con ella evoluciona en complejidad espacial
y técnica, y conforma un sólido corpus que será objeto de reelaboración
constante a lo largo de su carrera. Los Tecelares fueron presentados en las
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cuatro exposiciones realizadas por el Grupo Frente entre 1954 y 1956, y en la
histórica I Exposición de Arte Concreto Nacional (que tuvo lugar primero en el
MAM de Sao Paulo en 1956 y luego en el MAM de Río de Janeiro en 1957).
En un primer momento, predominan los Tecelares claros, realizados por la
incisión de sutiles líneas de la madera, pero con el tiempo van oscureciéndose
mediante superficies negras más amplias que dejan entrever las cualidades del
material. La serie supone para la artista el primer intento satisfactorio de
identificación del fondo y la forma, aspecto determinante en la creación de un
espacio calificado por Pape como ―desdoblado, invertido, ambivalente‖.
El espacio como elemento visual y semántico, tiene su prolongación en los
Desenhos (1957-1959), donde la trama se interrumpe en ocasiones para
proyectar geometrías ligeramente desplazadas o en negativo. Realizados en su
mayoría en tinta sobre papel japonés, con ellos consigue una levedad que nos
remite a los grabados nipones.
En 1959, junto a artistas como Hélio Oiticica y Lygia Clark, Pape abandona el
Grupo Frente e inicia uno de los movimientos más significativos del arte
brasileño, el neoconcreto, con el que comienza a desarrollar una obra
encaminada hacia su inclusión en la vida real. En este contexto, aparecen los
Ballets Neoconcretos I y II, que son mostrados en esta exposición mediante una
recreación del primero y vídeos de ambos. El primero de ellos, traducía visual y
musicalmente un poema a través del movimiento de unas formas geométricas
impulsadas por bailarines escondidos en su interior. El segundo, trazaba el
recorrido frontal de dos planos que se acercaban y distanciaban en la oscuridad
hasta lograr la máxima ambivalencia entre fondo y figura. Fruto de la
colaboración de Lygia Pape con el poeta Reinaldo Jardim y el bailarín Gilberto
Motta, los Ballets incorporan el tiempo subjetivo a la obra de arte, un aspecto
clave del neoconcretismo que preludia la participación del espectador para
disminuir la distancia entre la obra de arte y la vida.
Pape comparte muchos procedimientos con los principales poetas y teóricos del
momento, pero en algunos casos no tiene parangón con sus coetáneos. En este
sentido, fue la primera de los neoconcretos en aplicar el mismo principio
artístico que acabamos de citar, a su creación poética: la participación del
lector en la construcción del libro. En una de sus últimas declaraciones, resume
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toda su práctica artística: ―quiero trabajar en un estado poético intensamente.
Estoy en busca del poema‖. El punto de partida de esta actitud estuvo en
Poemas luz y Poemas objeto (realizados entre 1956 y 1957). Estos son el
antecedente directo del Livro da criaçao (1959-60), un origami poético en el
que no hace uso de la palabra, sino que construye una narrativa mediante la
imagen. En sus 14 páginas o unidades, la artista hace uso de cortes y colores,
conformando formas tridimensionales montables y desmontables, que pueden
ser desdobladas por el espectador y que narran la creación del mundo.
El Livro da Arquitectura (1959-60) incide nuevamente en el acto performativo,
en este caso para explorar la creación de espacios para habitar el mundo y el
significado de las formas arquitectónicas. A diferencia del anterior, en éste el
espectador puede realizar la lectura en sentido inverso, desmontando la forma y
volviendo al estado plano del objeto, si quiere. Finalmente, el Livro do Tempo
(1961-1965) es un gran lienzo geométrico constituido por 365 unidades en
madera pintada, equivalentes a los días del año.
Lygia Pape (Nova Friburgo, 1927 – Río de Janeiro, 2004) está considerada como
una de las principales artistas brasileñas, debido al grado de experimentación
alcanzado en su singular producción y la constante mutación de sus obras. Inició
su carrera integrada en el concretismo brasileño del Grupo Frente. Junto a
artistas como Hélio Oiticica y Lygia Clark, abandona este grupo en 1959
inaugurando el arte neoconcreto, cuyo manifiesto está considerado el inicio del
arte contemporáneo brasileño.
La característica principal de la obra de Pape es la de integrar las esferas
estética, ética y política. Durante la época neoconcreta realizó una investigación
sobre el dualismo entre materia y forma con obras como Ballet Neoconcreto y
Tecelares. Poco a poco, la aproximación de su obra a la vida la llevó a la
inserción de la temporalidad y a una transformación constante de los medios.
Un valor importante de los artistas brasileños como Pape es el hecho de tomar
la abstracción europea como punto de partida, pero sin hacer una mera versión
de ésta. Por el contrario, la afrontaron con una actitud de rebeldía y respeto, y
se valieron de la situación local para realizar un discurso internacional. Tras la
reflexión sobre la forma, Pape pasó a trabajar en sus Livros, teniendo en cuenta
la luz y los efectos de la visión del espectador. Ese interés en la percepción de la
233

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

obra desembocó de manera natural en las acciones performáticas de los años
60, en ocasiones basadas en la participación de otro individuo, vídeos sobre las
diferentes visiones de un mismo espacio o su influencia en su propia obra. A
finales de esa década, cuando la represión política en Brasil es más fuerte,
realiza sus cajas como una crítica ácida de los valores y repertorios de las
élites e instituciones culturales. En sus últimas obras volvió a trabajar sobre el
objeto y la instalación, entendidos como la representación de sensaciones, el
intento de crear una manifestación eventual cuyo carácter no es permanente y
que contiene una narratividad subyacente. Como Hélio Oiticica describió, la obra
de Lygia Pape es una semilla permanentemente abierta.
Con motivo de la exposición, el Museo Reina Sofía ha editado un catálogo en
español y en inglés con una selección de textos de la propia artista y de su
círculo histórico-artístico, un texto de presentación de los comisarios, Manuel
Borja-Villel y Teresa Velázquez, así como ensayos de Paulo Herkenhoff, Lauro
Cavalcanti, Ivana Bentes, Paulo Venancio Filho y Guy Brett.
Lygia Pape Espacio imantado. Del 24 de mayo al 3 de octubre de 2011 en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Los comisarios son Manuel BorjaVillel y Teresa Velázquez. La coordinación está a cargo de Rafael García
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---

234

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

¡APÚNTATE! RAÚL CASTRO FRENTE AL RATÓN

Raúl Castro frente al ratón. Cartel diseñado por la agencia
alemana Ogilvy & Mather, para la ONG International
Society for Human Rights

París, 12 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
Ayer estuve hojeando los libros de Espagnol 1re. Nouveau programme, que las
diferentes casas editoras me enviaron de regalo. Se trata de los libros de texto
para la enseñanza en Francia del castellano. Debo confesar que son de gran
calidad, tanto por los textos, como por las preguntas y ejercicios gramaticales.
Hoy te quiero comentar dos páginas, de las dedicadas a nuestra Cuba, que
aparecen en el libro ¡Apúntate!, de la casa Editora Bordas, obra de las
profesoras: Anne Chauvigné Díaz, Marie Balayer, Alejandra Chulia Jordan, Sara
Sciuto Linares y Marie-Blanche Vergnes-Castro.
En la primera aparece un texto de Bernardo Gutiérrez sobre Yoani Sánchez y la
portada de Cuba Libre, con los datos biográficos de la célebre blogger cubana. El
libro viene acompañado por un CD de gran calidad, por medio del cual los
alumnos de onceno grado pueden escuchar los documentos originales.
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A continuación te extraígo algo del propio texto de la página anterior reducida:
Queremos construir el futuro

Revolución.com
Blog… activismo

Yoani habla sin tapujos de todo. De los
problmas, de la doble moneda, de la escases,
de la posible apertura. Con sencillez. Y sin
beligerancias, continúa actualizando su blog,
―tal vez, por una mezcla de irresponsabilidad
y temeridad‖. Su labor no es fácil.
En Cuba el acceso (a Internet),
prácticamente, está reducido a funcionarios,
académicos y a extranjeros en los hoteles. El
precio (mas de 6 euros la hora) es muy
elevado para un cubano de a pie
Y tiene (casi siempre) que hacerse la sueca
(Habla alemán) en los hoteles donde se cuela
y actualiza el blog ―Estamos aprovechando
una zona no regulada.
Además, creo que la libertad de expresión
reciente es una conquista de unos pocos que
hemos decidido no callarnos, ‖asegura
tajante‖ Yoani, (…). Mientras el gobierno
cubano prepara sus cambios, esta bloquera
continúa analizando todo. Respirando con
naturalidad. Viviendo los nuevos tiempos.

GENERACIÓN Y

APELLIDO: Sánchez
NOMBRE: Yoani
NACIONALIDAD: Cubana
ESTUDIOS: Licenciada en Filología
PROFESIÓN: Blogger, periodista ciudadana
Creación del blog,
Generación Y en 2007, en el que evoca la censura
Y otros problemas que existen en Cuba.
PREMIOS: Desde 2007, numerosos galardones,
entre
Los cuales el de “Héroe de la Libertad de prensa
Concedido por el IPI (Instituto internacional de
Prensa)
NUMERO DE LECTORES un millón
DIRECCIÓN.http://:www.desdecubs.com
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―Tienen que acostumbrarse aa las opiniones críticas. Y que queremos construir un futuro no en
exilio, sino en Cuba

En la misma página podemos leer entre otras líneas algo más, como:
Lee y habla: Escucha: Claves: Lo indispensable:
Con algunas que otras condicionales propias de Yoani
En la pagina 79 aparece un comentario de Yoani cuyo título es El ratón como

arma, acompañado de la foto del cartel diseñado por la agencia alemana Ogilvy &
Mather, para la ONG International Society for Human Rights. Vemos a un miedoso
Raúl Castro tratando de evitar la cercanía de un ratón de computadora (aunque
bien podría ser un espermatozoide). Todo acompañado de preguntas, ejercicios
y una breve cronología política de Cuba.
El ratón como arma

Una verdadera revolución.com ocurre paralela y
contraria al racionamiento que tambien nos quiere
imponer el mundo virtual. Esta no tiene bsrbudo ni fusiles
y mucho menos un lidermgritando en la tribuna.
Es lenta y aún focalizada, pero alcanzará a casi todos los
cubanos. Sus comandantes llevan raros nombres como
Gmail, Wordpress, Skype o Facebook: no crean división,
sino unen a personas.
El efecto de esta revolución tecnológica durará más de
cincuenta años; para impedirla o controlarla, poco pueden
hacer los ministerios (…).
Incluso hoy, (…) ya en algún lugar se abre una nueva
brecha por donde pararemos sin permiso

A continuación te reproduzco, solo gráficamente, también esta página:
Doy mis más sinceras gracias a las señoras profesoras por hacer conocer la
censura en Cuba y la incansable labor por la Libertad de la Prensa que lleva a
cabo esa gran chica que es Yoani Sánchez.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
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LA VENGANZA DE ANTOÑICO
París, 12 de junio de 2011.
Mi querida Ofelia,
Esta crónica es la continuación de la que te envié el 4 de junio bajo el título de:
“Faure Chomón acusó de asesinato a Aurelio Nazario Sargen”, producto de
mi larga conversación en Miami con el ex guerrillero del Segundo Frente el
Escambray Miguel García Delgado (Miguelito Camajuaní).
―En el mes de Noviembre de 1958, el Dr. Armando Fleites y Aurelio Nazario
Sargen viajaron desde el Escambray a Caibarién, de allí a Anguila y después a
Miami. Ellos fueron a recabar ayuda para el Segundo Frente del Escambray y en
Miami consiguieron armas.
La conspiración empezó cuando Faure Chomón se enteró de que el Dr. Armando
Fleites y Aurelio Nazario Sargen se encontraban en Miami en una misión del
Segundo Frente para buscar armas. Fleites y Nazario ya tenían algunas donadas
por un organismo que se llamaba FORC. y otras que les entregó Carlos Prío.
Faure Chomón después de firmar el Pacto del Pedrero, envió al Comandante
Tony Santiago a Miami para tratar de robarse esas armas. Pero éste al no
lograr hacerlo, le informó a Faure que Fleites y Sargen habían partido para Cuba
por la zona de Caibarién. Entonces Chomón envió a Zoila Águila Almeida (La Niña
de Placetas), que era la novia de Juancito Martínez, para que junto a su novio y
Wicho se robaran las armas en la Isla Anguila, por donde debían pasar antes de
llegar a Caibarién. Chomón les prometió que si todo salía bien, tanto Juancito
como Wicho podrían regresar al Escambray ―libres de pecado‖. Por supuesto,
Chomón quería debilitar al Segundo Frente y no le importaba salvar a Juancito y
a Wicho, a quienes estaba manipulando.
En la isla de Anguila volvió a fracasar Chomón, pues el pescador Antoñico
impidió el robo jugándose la vida en ese empeño. En enero de 1959, Faure
Chomón hizo una denuncia en la Audiencia de Santa Clara, contra Aurelio Nazario
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Sargen , Antoñico Pérez Quesada, los hijos de éste último y Bolaños. Él tenía los
informes acerca de cómo ocurrieron los hechos que La niña de Placetas le había
comunicado. Ella sí sabía, pues había estado en la conspiración junto con
Juancito, Wicho y otros que se encontraban en la embarcaciñn ―Joven América‖.
Sin embargo, La Niña de Placetas no participó en el juicio y fue Antonio Santiago
el que declaró. Tony Santiago no había estado en el lugar de los hechos ni había
sido testigo ocular de lo sucedido, pues en el mes de diciembre de 1958, él
estaba en Miami tratando de robarle las armas a Fleites y a Nazario. La que
tenía que declarar era La Niña de Placetas y no lo hizo ¿Por qué? Nadie supo la
respuesta. El 2 de Enero de 1959 Tony Santiago regresó a Cuba por el
aeropuerto de Rancho Boyeros.
No hay dudas que el odio y las exageraciones extremistas provocan reacciones
similares en los adversarios. Al final de nuestra historia, Antoñico, el pescador,
el héroe que sacaba y traía a revolucionarios por el Puerto de Caibarién, se
obnubiló a causa del trabajo sucio de unos cuantos extremistas y cumplió su
venganza anunciada. De modo, que un día mientras conversaba con sus antiguos
compañeros, en uno de sus viajes a Anguila, Antoñico se enteró de que la nave
pesquera El Pensativo, se estaba preparando para una salida del comandante
Tony Santiago. El barco iría por la misma ruta secreta que el mismo Antoñico
Pérez había organizado desde los tiempos del gobierno de Batista: Caibarién-Isla
Anguila-Miami.
Antoñico había inaugurado esa ruta, por lo cual la conocía muy bien. Solamente
que ahora, el pescador no iba a transportar revolucionarios como lo hacía
antiguamente. Esta vez, Antonio Pérez había organizado su venganza y el destino
hizo que se ejecutara en el mismo lugar, donde él había impedido el robo de las
armas del Segundo Frente del Escambray. Allí mismo, en ese histórico lugar,
donde Antoñico defendió el cargamento de armas, a finales del año 1958, situado
en la costa sur de la Isla Anguila, el pescador mató a Tony Santiago.
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Juancito Martínez en 1958.*

Allí, al sur de la Isla Anguila, a muy poca profundidad, se encuentran los restos
de la nave El Pensativo. Barco pesquero que sirve de testimonio de los errores
de la ambición y el fanatismo. Seis muertos (Tony Santiago García, Juancito
Martínez, Wicho Vega, Lizandro Sánchez Nieto, Juan Bautista Hernández Roy y
Francisco Pequeño Sáez), fue el trágico resultado de esta conspiración
extremista emprendida por la mano oculta de Faure Chomón. Lo que pudiera
haber sido un ejemplar proceso humanista se convirtió en un experimento social
violento, sectario y excluyente.
Quede la experiencia de Antoñico como un NO rotundo a los que siembran
extremismo y cosechan lágrimas y sangre. Faure Chomón es uno de ellos y a las
alturas del 2011 sigue con la política del odio y el revanchismo.
El informe que hizo el capitán José Benito González no fue muy verídico por ser
un amigo del D.R. y muy cercano a Antonio (Tony) Santiago y natural de Placetas.
Es decir, González pertenecía al círculo de Tony Santiago y de Faure Chomñn‖.
Miguel me envió ayer un documento que apareció publicado en el sitio CuRed del
régimen cubano, el que confirma lo que él me expresó en nuestra larga
conversación. A continuación te lo reproduzco:

―Los primeros miembros del MININT en Placetas estaban vinculados al DIER
(Departamento de Investigación del Ejército Rebelde). Esto ocurrió en 1959;
entre los fundadores del DIER están: Santiago Ruiz González (Chago), Julio
Laurerio, José Benito González y otros.
240

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

Un lugar de honor merece en las memorias del MININT nacional y de Placetas el
Comandante Antonio Santiago García, hijo de esta localidad.

Labor secreta de Tony Santiago.
Los Órganos de la Seguridad del Estado cubano determinaron que Tony se
infiltrara en las filas de la contrarrevolución e informara sobre sus acciones
como el agente Oliverio.

Muerte.
El 8 de enero de 1961, partió hacia los Estados Unidos a cumplir una misión que
se convirtió en un viaje sin regreso. Ese día, Tony comunicó al Departamento de
Seguridad del Estado que partiría para Caibarién, donde abordaría un barco
pesquero llamado "el Pensativo" rumbo a Estados Unidos.
El 9 de enero de 1961, Antonio Pérez Quesada,
"Antoñico", natural de Caibarién, tripulando una
lancha, intercepta en alta mar la embarcación
cubana "El Pensativo" que transportaba a los
agentes de la Seguridad del Estado, comandante
Antonio (Tony) Santiago García, Lizandro Sánchez
Nieto, Juan Bautista Hernández Roy y Francisco
Pequeño Sáez, quienes en cumplimiento de una
misión operativa de la Seguridad del Estado se
dirigían, a bordo de dicha embarcación, hacia
Estados Unidos.
Tony Santiago García en 1960.
Los atacantes dispararon sobre los revolucionarios y dividió en dos el casco del
pequeño barco.
Durante un tiempo no se supo más de él, se desconocía lo que podía haber
ocurrido, todo permaneció en silencio durante tres largos años.
En 1964 se despejó la incógnita pues un agente de la Seguridad de Estado cubana
infiltrado en Miami sostuvo una conversación en una taberna y reveló lo
ocurrido a Tony y todos los tripulantes.
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El secreto no pudo ser revelado inmediatamente porque otros compañeros de la
Seguridad del Estado infiltrados en organizaciones contrarrevolucionarias
continuaban trabajando activa y eficazmente por la causa revolucionaria. Años
más tarde, en 1970, se reveló la impresionante verdad: el comandante Tony
Santiago murió mientras cumplía en las filas del enemigo, una misión
encomendada por los órganos de la Seguridad del Estado. Con su muerte la
Revolución había perdido a un hijo digno, fiel a su pueblo y a su patria.
En los primeros días de diciembre de 1958, Juancito, como era conocido, fue
visto en el poblado de Placetas, ya que había recibido la orden de bajar al llano
para establecer contacto con una expedición que traía armamentos para los
combatientes del directorio.
El 23 de diciembre de 1958 en los momentos en que cumplía una misión en
municipio de Caibarién perdió la vida.
Al ir a recibir el alijo de armas en Cayo Guárana, en la costa norte de la
provincia, en un incidente surgido entre los que traían el cargamento de armas,
Juancito y Manuel Vega Toscano que lo acompañaba, los mismos fueron
asesinados y sus cadáveres lanzados al mar, era el 23 de diciembre de 1958».

*―En los primeros días de diciembre de 1958, Juancito, como era conocido, fue
visto en el poblado de Placetas, ya que había recibido la orden de bajar al llano
para establecer contacto con una expedición que traía armamentos para los
combatientes del Directorio‖. Publicado por CuRed.
Debo confesar que me siento orgulloso al tener el privilegio de ayudar a hacer
descubrir la verdad sobre muchos sucesos que hasta hoy el régimen de los
Castro había ocultado, o sobre los cuales había lanzado una campaña de
difamación. Muchas gracias al amigo Miguel García Delgado por la confianza que
ha depositado en mí. La próxima crónica continuará con los sucesos que
determinaron la fundación del Segundo Frente del Escambray.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
---o--242
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CUBA: ¡A MÍ ME ENCANTA!
París, 13 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
Ayer te comenté uno de los nuevos libros para la enseñanza del español que
acabo de recibir. Hoy te voy a escribir sobre el de la casa Editora Hachette, cuyo
título es ¡A mí me encanta! Es obra de cuatro profesores de español: Dominique
Casimiro, Arnaud Hérard, Maud Beneteau y Clément Goutagneux.
Los pollos de la libreta
1.-Lee el texto y dí, sin comentarm si el hombre y su hija
han comprado frua /pan /carne /pescado, justifica tú con
tres elementosd del texto:
Bordeo mi edificio, evitando pasar por debajo de los
balcones, pues los niños lanzan preservativos llenos de
orina para matar el aburrimiento. Un hombre con su hija
lleva una bolsa que gotea una mezcla de grasa, agua y
sangre. Vienen de la carniceria, donde la larga cola anuncia
que algún producto racionado llegó en la mañana.
Los dos suben felices las escaleras llevando el trofeo
cárnico. Es probable que la madre ya este cortando las
cebollas, mientras suspira aliviada de la proteína
reaparezca, después de varios días de ausencia.
Voy detrás de ellos, y alcanzo a oír cómo la niña pregunta
―Papi‖ ¿cuántos pollos tú te has comido en la vida? (…). Evidentemente está aprendiendo a
multiplicar y dividir, de ahí que quisiera desmontar el mundo y explicarlo –totalmente- con puros
números. ―Papi, si tu tienes 53 aðos y cada mes recibes una libra de pollo porla carnicería, sñlo
tienes que saber cuántos meses has vivido. Cuando tengas ese númeri lo divides entre libras,
que es más o menos lo que pesa un pollo normal‖.
Me descubro siguiendo la fórmulamatemática desarrollada por la chica y calculo que he
devorado unos 99 pollos en estos 33 aðos. El hombre interrumpe mi cuenta y le dice ―Mi´ja,
cuando yo nací los pollos no eran por la libreta‖.Caigo en la cuenta de que yo crecí con el grillete
del racionamiento ajuistado a ambos tobillos, pero gracias al mercado negro, el desvío de
recursos, las tiendas en pesos convertibles, el canje de ropa por comida y un montón de
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caminos paralelos, no se la suma exacta de lo que he digerido. Apuro el paso y escucho la frase
recelosa, de la pequeða Pit´goras. ―Ay Papi, tú me quieres hacer creer que antes, en las
carnicerías, te vendían todo el pollo que ruisieras…‖

El libro tiene textos de gran calidad y está ilustrado con excelentes fotos,
reproducciones de obras de arte, etc. También los ejercicios gramaticales y las
preguntas dirigidas a los alumnos de onceno grado para que se puedan expresar
en castellano, son muy buenas.
Entre las páginas dedicadas a Cuba deseo llamar tu atención sobre cuatro:
En la página 144 podemos ver la foto de Yoani Sánchez acompañada de algunos
de sus datos biográficos. El texto escrito por Yoani Los pollos de la libreta,
puede hacer comprender a los alumnos galos los problemas cotidianos de una
familia cubana para lograr encontrar algo de comer.
En la página 145 aparece un cuestionario
bajo el título de Escucho y hablo, a
propósito de una entrevista hecha a Yoani,
que los alumnos deben escuchar antes
gracias al CD que acompaña al libro.
También en esta página se puede admirar
el cuadro de la pintora cubana Sandra
Ramos: La maldita circunstancia del
agua por todas partes. Los alumnos
deben contestar a dos ejercicios sobre el
contenido del mismo.
En la página 146 aparece un artículo del
célebre periódico madrileño El País,
escrito por el Premio Nobel de Literatura
Mario Vargas Llosa: Vida y miserias de Elián, en el que el escritor, con su
elegante pluma, pone los puntos sobre las íes a propósito de la tristísima
historia del niño balsero. Las preguntas que acompañan al texto son muy
interesantes. En la misma página aparece la foto del autor y algunos datos
biográficos suyos.
244

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

Por último, quiero enviarte la página 179, en la que aparece el cartel ¡Yo no
coopero con la dictadura!, acompañado de una serie de preguntas que
seguramente harán reflexionar a los alumnos franceses.
1 LEO, HABLO Y ESCRIBO
1.- Primero, informa aventura que lleva viviendo el niño cubano Elián González<, desde que quedó
abandonado en medio del Cariba a merced de los tiburones y fue salvado en extraordinarias
circustancias por un pescador que lo llevó a Miami, el gran triunfador ha sido Fidel Castro.
2.- Incluso quienes lo tenemos poruno de los más sanguinarios y repugnasntes dictadores que
haya producido la fauna autoritaria latinoamericana, debemos quitarnos el sombrero: en su
cuadragésimo segundo año de dominio adsoluto sobre la desdichada isla de Cuba, el tramomas
longevo del hemisferio accidental se las ha arreglado con fría lucidez y escalofriante cinismo el
caso de Elián, para que, por un buen númeo de meses, nadie hable de la satrapía enque ha
convertido a su país, ni de la catastrófica situación económica que padece el pueblo cubano, sino
del niño mártir y de la contrversía jurídica y política internacional como intolerante, extremista e
insubordinado contra la legalidad: y para acorralar a la justicia y al gobiernode EstadosUnidos de
tal modo que parezcan dándole la razón y actando según sus designios.
A esos extemos grotescos hemos llegado: Fidel Castro, defensor de la patria potestad y valedor
de un pobre padre al que los bandidos nazi-fascistas de Miami quería robarle su hijo.
2 LEO Y HABLO
¡Yo no!
1.- Observa atentamente este cartel adjunto y haz hipótesis sobre quiénes son sus autores.
2.- ¿Qué viñeta cririca el hecho de:
a) ¿pertenecer a las organizaciones políticas
del régimen?.
b) ¿asistir a los actos oficiales del régimen?.
c) ¿ayudar al régimen en sus objetivos de
producción?.
d) ¿denunciar a alguien?.
Justifica tus respuestas:
3.- Ahora fíjate en las viñetas que quedan.
A tu parecer, ¿cuál es la diferencia entre ambas
acciones?.
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4.-Según el cartel, el régimen de este país es una dictadura. ¿Cuáles son los elementos aquí
presentes que justifican esta opinión?.
5.- El Directorio Democrático Cubano tiene su sede

(según siege) en Florida (EE.UU.).

Conlo que ya sabes sobre las dictaduras, expica por
qué este tipo de orgnización tiene que estar
forzosamente fuera del país al que quiere ayudar.
3 DIALOGO
Dos hombres viven en un país en el que se acaba de
producirse un golpe de Estado.
Tienen una empresa de porras (matraques) y el
gobierno les propone un contrato exclusivo y muy bien
renumerado para comprárselas.
Uno ve el aspecto financiero y está totalmente de
acuerdo, pero el otro rechaza rotundamente
(catégoriquement) está idea.
Representa la escena durante unos dos minutos.

Deseo enviar mis más sinceras gracias a los cuatro profesores autores del libro
y a la casa Editora Hachette, por hacer conocer la verdad de lo que ocurre en mi
sufrida Patria.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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JUAN ANTONIO NOGUEIRA: ¡DE POLICÍA A TENOR!

Juan Antonio Nogueira

París, 13 de junio de 2011.
Mi querida Ofelia,
En abril pasado asistí a la presentación de la primera novela, La Gema de
Cubagua, del excelente escritor y amigo William Navarrete. Ya te hablé de dicha
obra en una de mis cartas. En dicha presentación, tuve la suerte de
encontrarme con algunos amigos y amigas, entre los cuales estaba la poeta y
escritora Eyda T. Machín, de quien te hablé recientemente por la nueva edición
de su novela Pasarelas en polaco, Pomosty. Me presentó a un joven tenor de
las Islas Canarias, Juan Antonio Nogueira. Decidimos ir a cenar a un típico
restaurante parisino del barrio latino, cerca del Panteón nacional. Durante la
velada fui testigo de una historia que merece la pena que te cuente, pues
pareciera sacada de las páginas de una novela.
Entrelazábamos conversaciones, cada cual contando sus experiencias y
encuentros. Eyda comenzó a relatar, con la pasión que la caracteriza, su
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encuentro con Juan Antonio. Haciéndose él con las riendas de la conversación,
continuó con su increíble historia que quiero que conozcas.
Nacido en Santa Cruz de la Palma, (Islas Canarias), desde muy joven sintió el
llamado de la aventura. Con sólo dieciocho años, decidió irse a Bolivia para
estudiar odontología, su sueño de infancia. Te imaginas, cuando casi todos los
niños sueñan con ser bomberos, pilotos de aviación o policías, él soñaba con ser
dentista. ¡Qué niño tan especial! Pasaron tres años y el primero de agosto
sucedió un trágico accidente que lo llevó a enfrentarse cara a cara con la
muerte, cambiando su vida. Dos meses en el hospital en La Paz, un mes de
hospital en Madrid y quemaduras de primero, segundo y tercer grado fueron el
resultado de ese aciago día. Siendo trágico lo que nos contaba, era capaz de
transformar esa tragedia en comedia e incluso hacernos reír a carcajadas.
Otro nuevo capítulo de su historia nos lleva a la isla de la Palma donde
cambiando totalmente el rumbo de su vida, abandonó sus estudios de
odontología. ¿Cuál sería el nuevo derrotero de su vida?. Precisamente, una de
las tres profesiones con las que todos los niños sueñan: policía.
Querida Ofelia, yo creía que la historia terminaba ahí. Pues no, sólo era sino el
comienzo de una nueva etapa. Hasta el momento ya era bastante loco todo lo
que nos contaba. Faltaba lo mejor.
En unas vacaciones fue a visitar a su hermano José Manuel a Viena. Después de
hacerle el recorrido tradicional de todo turista, le presentó a uno de sus
mejores amigos en aquel país, el director de orquesta Guillermo García Calvo. El
último día antes de irse, su hermano le pidió que cantara algo acompañado al
piano por Guillermo. Comenzó a cantar la famosa canción de Agustín Lara,
«Granada». A la tercera frase, Guillermo cesó la música y dijo: «tienes que
dedicarte a esto en serio». En el momento, Juan Antonio lo tomó por loco y se
marchó con la semillita plantada en su interior.
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Regresó a su vida de policía, su moto y su perro especialista en detección de
drogas, de lo cual hizo varias historias que las dejaré para otra crónica, todas
ellas siempre cargadas de humor y de alegría. Pero como el gusanillo de la
música lo había picado, comenzó a tomar clases de canto que lo hicieron
debutar un año más tarde en el Festival Ópera en el Convento con el papel de
Borsa Mateo en Rigoletto de Giuseppe Verdi. Después de varios festivales
comprendió que la isla le quedaba pequeña para sus expectativas artísticas.
Llegó el momento en el que tenía que decidir un nuevo camino en su vida. Dejó
tras de sí familia, amigos, vida profesional y bienes materiales. Llegó a París con
sólo unos pocos ahorros y un sinfín de sueños, para comenzar formalmente sus
estudios musicales. Como dice mi querida amiga Eyda, «la vida está llena de
encuentros que son pasarelas para avanzar y crecer». Su encuentro con el
Maestro y mentor Juan Carlos Morales le ha permitido evolucionar y aprender
todo lo que hoy conoce del canto. Hasta ese momento no tenía ni la más remota
idea de lo que era la música. Todo lo que había interpretado era fruto de su
talento y de su capacidad de repetir como un lorito. ¡Imagínate Ofelia, que había
cantado en óperas como Nabucco, La Traviata y Rigoletto! Ahora se
enfrentaba a una realidad: tenía que aprender el solfeo, la música, la
interpretación y todo ello en un idioma que no conocía: el francés.
Ha pasado apenas un año y medio de su llegada a la Ciudad Luz. Hoy en día habla
fluidamente la lengua de Molière, es capaz de descifrar una partitura musical, de
cantar un variado repertorio lírico en diferentes lenguas. En su último concurso
de canto, uno de los miembros del Jurado lo calificó « como un verdadero tenor
lírico verdiano ».
Paralelamente a sus estudios musicales, ha participado en varias audiciones.
Nos contó que en la primera audición que realizó en su vida, en la Ópera
Nacional de París, se confrontó con setenta candidatos, siendo él uno de los
cinco finalistas. A pesar de no haber sido seleccionado en esa ocasión, este
hecho le confirmó que iba por buen camino y lo alentó a continuar luchando por
lograr sus objetivos.
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Querida Ofelia, a pesar de que no he tenido aún el placer de escucharlo
personalmente, los comentarios de los amigos que sí han tenido esa suerte son
unánimes: estamos asistiendo al nacimiento de una verdadera estrella.
En épocas pasadas, grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel,
Rafael y célebres cantantes como Farinelli lograron desarrollar su arte y dar lo
mejor de sí mismos gracias a los mecenas que hicierón posible que sus obras
pasaran a la posteridad. En nuestros tiempos existen aún mecenas capaces de
contribuir a que el Arte pueda seguir alimentando este mundo con nuevos
valores. Me pregunto: ¿dónde estará ese mecenas que pueda ayudar a brillar a
estrellas como Juan Antonio?
Espero que te haya gustado tanto como a mí esta bella historia de un hombre
que cree en sí mismo y que está dispuesto a seguir luchando por hacer realidad
sus sueños.
En mis próximas cartas te tendré al tanto de la evolución de este nuevo amigo.
Con gran cariño y simpatía, desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---

250

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

HUMOR CUBANO: UN EUROPEO ENTRE CIELO E INFIERNO

Varadero, Cuba.

París, 13 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
Este chiste se lo hizo una vieja amiga ayer, en el Café de la Paix mientras
cenábamos, a un amigo suyo galo un poco despistado, que nos contaba que su
hijo había pasado una semana de vacaciones en Varadero tan maravillosamente,
que se quería ir a vivir a Cuba:
Un europeo muere y sube al cielo, allí lo espera San Pedro, el cual le dice:
-Tú has sido muy bueno, por lo tanto te abro las puertas del Cielo por la
eternidad.
Pero al cabo de una semana de música celestial, nubes y palomas blancas como
el algodón y misa todos los días, se aburre horriblemente. Por tal motivo va a
hablar con San Pedro y le pide autorización para ir a ver por unos días cómo es
el Infierno. San Pedro le responde:
-Está bien, toma ese camino a la izquierda. Te doy una semana de permiso.
El europeo toca a las puertas el Infierno y le abre nada menos que Fidel Castro,
el cual le da la bienvenida.
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El europeo pasa una semana en una playa de arenas blancas, mar color
turquesa, a la sombra de los cocoteros, entre mulatas bellísimas bailando la
salsa todas las noches, comiendo langostas grillé a la orilla del mar, al mismo
tiempo que se deleita con los mojitos y los daiquirís.
Al terminar la semana de permiso, regresa al Cielo y cuando San Pedro le abre
le dice:
-

Lo siento mucho San Pedro, yo prefiero el Infierno al Cielo.
Reflexiona bien, pues si te vas no tendrás posibilidad de regresar.
No importa, responde el europeo.

Se dirige hacia las puertas del Infierno, le abre Fidel Castro y casi
inmediatamente un grupo de diablos se lanza sobre él y comienzan a quemarle
los pies, arrancarle las uñas y darle golpes.
El pobre europeo desesperado pregunta a Fidel Castro:
-

¿Dónde están la playa, las mulatas, las langostas, los mojitos, el
Paraíso donde yo me encontré durante una semana?

Castro le responde:
-

Lo siento mucho, antes tú eras turista, pero ahora, eres…
¡RESIDENTE!

Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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TREINTA AÑOS DE DESTIERRO Y DE LIBERTAD

París, 21 de mayo de 2011.
Mi inolvidable Ofelia:
Hoy se cumplen treinta años de aquel abrazo de despedida que me diste en
nuestro hogar de la calle Soledad en Centro Habana. Después de haber pasado
un año «apestados» en nuestro país, acosados por los «gloriosos » dirigentes
del «glorios» C.D.R.: Arranz, Fina Down y su hermano el «compañero»
comandante, que nos vigilaba desde la ventana del inmueble de enfrente,
verdadera torre de control del tercer piso y… el peor de todos: Ramón Vázquez,
organizador del bochornoso mitin de repudio contra nosotros. Éste último había
vociferado por el megáfono del C.D.R. que nos daría una buena ―monda‖ antes de
que nos fuéramos del país, para que recordáramos la intransigencia
revolucionaria del C.D.R. Leopoldito Martínez.
Aquel 21 de mayo de 1981 estaban en la terraza del aeropuerto José Martí mi
padre y mi cuñada Magdalena. Yo llevaba un pañuelo rojo, que agité al subir la
escalerilla del avión, como habíamos convenido, señal de que habíamos logrado
pasar la temible aduana.
Subimos al DC-10 de Iberia que nos conduciría hacia La Libertad (Madrid).
Estábamos ya sentados cuando mi vista se cruzó con la de la empleada de
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Iberia que nos había vendido los billetes en la oficina de La Rampa. Al verme con
lágrimas en los ojos me dijo: ¡Buena suerte!. Fueron las últimas palabras
cubanas que escuché antes de que el avión despegara.
Dicen que cuando se acerca la muerte, la persona ve desfilar ante sí toda su
vida; yo la vi durante aquel viaje sobre el Atlántico que fue como un
desgarramiento. Me sentía Libre, pero no podía imaginar cuantos tragos
amargos tendría que soportar, sobre todo en los primeros tiempos en la que
sería mi Patria de adopción: la caída hasta el fondo de la escala social,
analfabeto y « machucando » el francés con un acento que me hacía pasar como
tonto a los oídos de los racistas e ignorantes de este gran país y, el no tener ni
un franco en el bolsillo, en una sociedad capitalista de consumo desenfrenada.
Después de cuatro meses en un foyer (hogar para refugiados políticos) en Saint
Martin de Crau, cerca del Mediterráneo, regresamos a París y comencé a
trabajar en una fábrica como peón, en los arrabales parisinos de Villeneuve
Saint -Georges. El día en que tuve que palear fango bajo la nieve hacia
camiones, durante largas horas hasta que sonó la sirena a las 5 p.m. Caí
desplomado por el cansancio y allí casi cubierto por el fango y la nieve, sin
testigos, me puse a llorar al imaginar que si mi madre me hubiera visto en
aquellos momentos: sucio, en una cuneta y, con el frío que parecía que me iba a
partir la nariz, las orejas y los dedos, se hubiera conmovido. De niño ella me
decía siempre: ―tienes que estudiar, si no lo haces, lo que te espera es cortar
caða‖. Y yo estudié: Italiano y después obtuve el diploma de Profesor de
Geografía. Durante once años trabajé en Cuba como profesor de Geografía,
primero en los Camilitos de Cubanacán y Baracoa, después en E.S.B. William
Soler, Ignacio Agramonte y por último en la Mártires de Humboldt 7. Durante el
verano y las Navidades, trabajaba como intérprete y guía de delegaciones de
«compañeros» italianos que iban a la Isla del Dr. Castro en peregrinaciones
políticas.
Mientras tanto, mi esposa, que había logrado salvarse del linchamiento de los
«compañeros» del Ten Cent de Galiano, en donde trabajaba, al lograr huir por la
calle San Rafael hasta nuestro hogar, ahora trabajaba como criada en casa de
una familia adinerada. La Sra. gala la puso a pulir los muebles con un producto
que le quemó las manos y como ―compensaciñn‖, le aumentñ el «salario» de un
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franco (15 centavos de dólar en aquellos momentos) al día. Esta señora era muy
católica, apostólica y romana, ya que la encontrábamos cada domingo en la
misa. Como buena cristiana, al salir a la acera ofrecía una moneda a alguno de
los pobres que se acercaban a las puertas de la Chapelle Saint Lèon.
Recuerdo que cuando mi padre fue a devolver el uniforme, con el cual había
salido huyendo mi esposa, al Ten Cent de Galiano y recuperar sus ropas del
vestuario, aceptaron el primero, pero según parece alguna «compañera» había
revolucionariamente confiscado las ropas de la «gusana».
Mi hijo, que había sido expulsado a la edad de cuatro años del Círculo Infantil «19
de Abril», pues según su directora, no quería hijos de escorias allí, estaba ahora
en la escuela pública primaria Parmentier, en la que habían hecho un grupo de
alumnos extranjeros de varias edades, para que aprendieran el francés. Eran:
argelinos, tunecinos, vietnamitas, marroquíes, etc.
Un día el niño me dijo:
-Papá, los niños franceses no quieren jugar conmigo en el recreo.
-¿Por qué?- le pregunté.
-Porque dicen que yo soy extranjero.
Fui a la escuela y me percaté de que todas las filas de los niños de primero a
sexto grado estaban formadas por niños franceses blancos, de cabellos
castaños o rubios en gran parte, mientras que en una fila aparte, de la cual mi
hijo era el más pequeño, estaba compuesta por niños extranjeros que no
conocían el francés, de piel mate o canela, cabellos oscuros y rizados, es decir:
étnicamente diferentes.
Pedí una cita con la maestra, la cual, al no lograr comprenderme bien, debido al
nivel muy bajo de mi francés en aquel momento, me dijo que en Francia era así
y… sanseacabñ. Yo quería darle mi opiniñn de que si cada niðo extranjero
estuviera en un aula con niños franceses, haría más progresos en la lengua, lo
cual no ponía en tela de juicio las buenas intenciones de la escuela en hacer un
grupo sólo de niños que no conocían el francés para enseñárselo.
Pero al mismo tiempo fuimos conociendo a familias galas extraordinariamente
solidarias que prácticamente nos adoptaron, protegieron y ayudaron por todos
los medios posibles. Darles las gracias a todas aquí es casi imposible, pues
temo olvidar a alguna.
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Marie Cécile Borocco fue una mujer que nos hizo pasar excelentes veladas en su
apartamento de Montmartre y magníficas vacaciones en su casa de campo a
orillas del río Loira.
Mme. Vaz, profesora de español de origen armenio (su familia fue víctima de las
masacres efectuadas por los turcos), nos daba clases de francés gratis tres
veces a la semana en su casa.
M. y Mme. Villoteau nos prestaron un pequeño apartamento amueblado durante
cuatro años y nunca pagamos ni si siquiera el agua o la electricidad.
M. y Mme. Le Sage, que eran farmacéuticos, nos proporcionaban las medicinas
gratis, incluso para enviar a nuestras familias a Cuba. Gracias a ellos pudimos ir
al dentista gratis.
Mme. Le Page venía cada tarde a nuestro hogar a hacer las tareas escolares
con mi hijo para que aprendiera un buen francés. Su esposo Bernard y sus
padres, los inolvidables M. y Mme. Roch nos recibían en su casa como si
fuéramos de la familia. Celebramos muchas Navidades con ellos y con los
estimados amigos Madeleine y Roger Coursier. También hacíamos un gran
almuerzo cada año por el cumpleaños de Bernard y el mío el 21 de febrero.
La pareja de Pierre y Geneviève Bourgarel merece el Óscar de la Solidaridad.
Cada fin de semana mi hijo lo pasaba en su casa junto a los cinco hijos de ellos,
para que aprendiera bien el francés y los juegos de los niños franceses. Fue
Mme. Bourgarel la que nos hizo conocer a toda su familia. Una de sus hermanas,
Solange Chabouche me presentó al gran Aurelio Pérez.
Aurelio era profesor en un reputado instituto parisino y formador de profesores
de español. Fue él quien me hizo conocer a un grupo de profesoras, que como
todas las personas anteriormente citadas, son hogaño grandes amigos: Joëlle
Fuchs, Jeanne-Marie Nicolas, Marifé Poggioli, etc.
Pasé a trabajar de la fábrica a un supermercado (de donde me pusieron de
patitas en la calle por haber roto una botella de cognac), de allí como vigilante
nocturno en un hotel (de donde me fui pues estaba harto de que me tomaran
por un tipo disponible sexualmente). Los sábados y domingos, junto con mi hijo
de seis años repartía folletos publicitarios en los buzones, para ganar algunos
francos que paliaran nuestra crisis económica. Durante tres años trabajé como:
bibliotecario, documentalista, vigilante escolar y profesor suplente de español.
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Estuve asistiendo al curso nocturno de l‗Institut Catholique, gracias al cual
obtuve el diploma de Documentalista.
Aurelio Pérez me explicó los programas universitarios, me dio clases gratis de
gramática, redacción, didáctica, etc. Logré la matricula en la universidad y tres
años después obtuve la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.
Posteriormente me preparó para pasar las oposiciones para ser profesor de
español y gracias a su ayuda desinteresada logré obtener un puesto.
Mientras tanto, mi hijo estuvo del segundo al noveno grado (gracias a la ayuda
de la familia Bourgarel) en la Escuela Sainte Thérèse– de las monjas de San
Joseph de Cluny-. Después, gracias a Aurelio Pérez estudió tres años de en el
reputado Institut de l‘Alma de las monjas Esclavas del Sagrado Corazón de
Jesús. Posteriormente estudió durante seis años en la Universidad de Jussieu y
triunfó en las oposiciones para convertirse en profesor de Física y Química.
Tuve excelentes relaciones con las monjitas de l‗Institut de l‘Alma donde también
trabajé como documentalista, pues ellas fueron expulsadas de Cuba cuando
fueron expoliadas de la célebre escuela El Sagrado Corazón, de La Habana.
Mi esposa logró entrar en 1983 en la cadena de Hoteles Hilton, en donde trabajó
durante veintisiete años. Ya te expliqué en una carta anterior las numerosas
ventajas que obtuvo. Logramos recorrer cincuenta y seis países con sus
capitales respectivas gracias a la Compañía Hilton.
Muchos amigos galos me preguntan:
¿Cuáles son los viajes más bellos que has hecho?
-Los recorridos por: Tailandia, Laos, Islandia, el crucero por el Nilo en Egipto,
Israel y el crucero de San Petersburgo a Moscú por canales, lagos y el
majestuoso Volga.
¿Cuáles son tus ciudades preferidas?
-París, New York, Venecia, Roma y Jerusalén. A todas ellas las conozco tan bien
como La Habana, a fuerza de haberlas visitado y recorrido numerosas veces.
¡Son mis ciudades!
-¿Cuáles son los países que ocupan un lugar en tu corazón?
-Cuba, España, Francia, Italia y los E.UU.
¿En qué países no te sientes extranjero?
-En España, Italia, República Dominicana y Puerto Rico.
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¿Cuándo te retires a los 65 años, a dónde te gustaría ir a vivir?
-Sin lugar a dudas a Isla Verde en Puerto Rico, por su clima, su mar, su flora, su
belleza y su gente maravillosa.
¿En dónde viven la mayor parte e tus amigos y familiares?
-En Miami, París, New York y en la isla bellísima italiana de Ischia.
¿Cuáles han sido los momentos más felices de estos treinta años
-La llegada a Madrid directo desde La Habana el 21 de mayo de 1981, la
graduación y la boda de mi hijo y los bautizos de mis dos nietos.
¿Cuáles han sido los momentos más duros?
-El no haber podido acompañar a mis padres en los últimos momentos de sus
vidas allá en mi lejana Patria.
¿Qué es lo que más te ha indignado desde que eres un hombre Libre?
-La masacre del transbordador 13 de marzo, la devolución del niño Elián a
Castro, el derribo de las avionetas de los Hermanos al Rescate, los atentados del
11 de septiembre en los EE.UU. y los de los trenes en Madrid.
¿Cuáles han sido los momentos de gran emoción?
-La caída del Muro de Berlín y el derrumbe del Bloque Comunista del este de
Europa.
He trabajado quince años en la universidad como profesor de Civilización de
América Latina, gracias a mis amigos del Cono Sur Osvaldo y Luis, que me
recomendaron y presentaron a la catedrática Louise Benat -Tachot, jefa del
Departamento de Letras, a la que considero como una de las mujeres más
brillantes que he conocido.
Nuestro hijo se casó con una chica encantadora, profesora de Economía y de
esa historia de amor han nacido dos retoños maravillosos, un niño que hoy tiene
cuatro años y medio y una niña de dos años y medio. Es el regalo más bello que
Dios nos ha podido hacer. ¡Cómo te hubiera gustado estar en esa bella boda y
en los bautismos de mis nietos!
He realizado todos mis sueños de Libertad: he recorrido el mundo junto a mi
pequeða familia, he escrito y publicado más de mil crñnicas en mis ―Memorias
de Exilio‖ gracias a las Web‘s www.camcocuba.org . Cientos de ellas han sido
publicadas en www.cubanuestra.eu (Estocomo), www.cubamatinal.es (Madrid), y
www.cubaenelmundo.com (Miami).
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También he publicado diez libros en Tenerife España de la serie ―Cartas a Ofelia‖
gracias al rectorado, al profesorado y alumnado del colectivo de Discapacidad y
de Migración, del Taller-Escuela de la ONG., Asociación Federada Iinterregional
Sociocultural. ―EUROPA‘93‖ (–AFISc. ―eu‘93-), (y parte de este trabajo en su
Boletín Informaivo escrito EUROPA Actualidad): Web: www.eu93.net
He podido leer, ver, escribir, andar, visitar, escuchar todo lo que he deseado sin
ningún tipo de limitaciones.
Soy miembro del Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba en el
Exilio y del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. He ganado tres premios
internacionales de periodismo y uno literario.
He tenido colegas extraordinarias que me han aportado un gran enriquecimiento
cultural y sobre todo humano: Maryse Buisson, Catherine Blanchet, Marie-Paule
Romain, Madeleine Le Page, Françoise Salavert, Geneviève Escande, Claire
Koegler, Claire d‘Orgeix, Daniele Lee, etc., a las cuales doy mis más sinceras
gracias por brindarme tanto desinteresadamente.
En 1985 Marie-Paule y su esposo firmaron un documento junto a mi esposa y yo
frente a un notario, por el cual se comprometían a adoptar a nuestro hijo en
caso de que nosotros muriéramos o nos viéramos en la imposibilidad de
mantenerlo y educarlo. Ese fue un gesto bellísimo de esa gran pareja de amigos.
Mis amigos españoles : Fernando y Carmen Domenech, junto a toda su gran
familia y la de Manuel y María Álvarez junto a la de ellos, han compartido con
nosotros a lo largo de estas décadas todo lo que poseen, en nuestras
numerosas visitas a nuestra querida Madre Patria. Un recuerdo especial es el de
nuestro inolvidable y fiel amigo Jesús Álvarez que debe de estar en estos
momentos muy cerca del Señor.
En la espléndida Italia tenemos tantos amigos que tengo el temor de olvidar aquí
a alguno. Todos nos han brindado amistad y hospitalidad en nuestros numerosos
recorridos por su tierra: Nello, María Rosaria, Antonio, María Teresa, Gino, Gió,
Renato, Rosita, María Angela, Elena, Titti, Diana, Amelio, María, Bruna, Cecilia y un
largo etcétera.
Italia ha dado una nueva Patria a mi hermano, su esposa e hijos, por lo que le
estaré eternamente agradecido.
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En estos treinta años he aprendido algo muy difícil: ¡A SER LIBRE! Lo que significa
tolerar a los que son diferentes a nosotros por sus ideas políticas, su religión,
su origen étnico, sus gustos, sus pasiones, etc. También a no decir:―estás
completamente equivocado‖ o ―te equivocas‖, sino simplemente: ―no comparto

tu opiniñn‖.

No es fácil conversar con los egocéntricos, megalómanos, manipuladores y
monopolizadores de la verdad, ex propagandistas y funcionarios del régimen de
los Castro, que llegan a estos lares desde nuestra sufrida Patria y desean
convertirse en ―magníficos disidentes‖. En realidad no es culpa de ellos, sino del
sistema que los convirtió en el HOMO NOVUS CUBENSIS MUTANS con el que soñó
el Ché, según la propaganda oficial.
Vivo en el país considerado como el más culto del mundo y en la ciudad más
bella del mundo, sin lugar a dudas es cierto, pero aquí, aunque mi pasaporte es
francés desde hace veinticinco años, siempre seré considerado por el hombre
de a pie como un extranjero.
Trabajo en un celebérrimo Instituto parisino en donde tengo como alumnos a los
hijos de la élite política, económica y social de la Nación, es decir que provienen
de familias cultas, educadas con los valores humanos de esta gran democracia
burguesa francesa.
A veces me pregunto si no hubiéramos podido salir de Cuba hace exáctamente
treinta aðos… ¿Qué habría sido de nuestras vidas? Quizás estuviéramos presos
o ya digeridos desde hace años por los tiburones que abundan en el tristemente
célebre para los cubanos Estrecho de la Florida.
Me queda sñlo un sueðo por convertir en realidad antes de que llegue ―el
naufragio de la vejez‖, como dijo el gran Charles de Gaulle y es, el de poder
recorrer mi Tierra, mi Patria para mostrar a mi hijo, su esposa y mis nietos, los
lugares que formaron parte del pasado de nuestra familia y de mi infancia,
adolescencia y juventud.
Sólo Dios sabe el alto precio que hemos pagado y seguimos pagando por la
Libertad. ¡Pero ha valido la pena!
Hoy Annick, una querida colega me ofreció un bellísimo escrito sobre el exilio. Te
lo comentaré en mi próxima carta.
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En la foto que te adjunto, tomada por mi sobrino Víctor Manuel (cuando estuvo
recientemente de vacaciones aquí en La Ciudad Luz junto a Lia, su encantadora
prometida), en La Salle des Gens d‘Armes de la Conciergerie de París. Allí donde
estuvieron presos miles de franceses antes de ser llevados en carretas hasta la
guillotina durante el período de La Terreur de la Revolución Francesa, hay un
libro de visitas. Puse mi bastón junto a él y escribí mi divisa: NON BENE PRO
TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO (La Libertad no se vende ni por todo el oro del
mundo).
Un gran abrazo con inmenso amor y nostalgia después de treinta años de
separación, de quien te querrá hasta el final de su tiempo,
Félix José Hernández.
---o---
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VENIDO AL MUNDO

París, 18 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
La lectura de cada libro que me ha regalado mi gran amiga italiana María
Rosaria Mazzarelli me ha procurado un gran placer, con éste último ha ocurrido
lo mismo. Aún la regla no ha tenido excepciones.
Una mañana Gemma abandona su vida cotidiana y toma un avión arrastrando
tras de sí hacia una gran aventura a Pietro, su hijo de dieciséis años. El
aeropuerto de destino es el de Sarajevo, ciudad-frontera entre el mundo
occidental y el oriental, herida por un pasado tumultuoso demasiado reciente.
La espera Gojko, un poeta bosniaco amigo, hermano, amor frustrado, que
durante los días de fiesta de las Olimpiadas de Invierno del 1984 transbordó a
Gemma hacia Diego, el fotógrafo de charcos , el que se convertiría en el gran
amor de su vida.
Esta bella novela de Margaret Mazzantini que acabo leer, me transportó a la gran
literatura contemporánea italiana, como cuando leí sus novelas Il catino de Zinc
y Non ti muovere (Premio Strega, y Premio Grinzane Cavour), de las cuales ya
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te escribí. Con Venuto al Mondo, novela intensamente humana, cuyas 530
páginas destilan emoción, Mazzantini ganó el Premio Campiello 2009.
La escritora nacida en Dublín y romana de adopción, nos cuenta la historia de
un gran amor, una historia de jóvenes despreocupados que se reencuentran
hogaño desprevenidos y envejecidos por el drama de una reciente guerra. Es
una historia de un amor apasionado e imperfecto, como lo son los amores
verdaderos.
Al mismo tiempo, es la historia de una maternidad deseada, negada y
recompensada, camino misterioso de un nacimiento que barre con toda la
ciencia y penetra en la placenta prehistórica de una guerra, que mientras
asesina procrea.
Margaret Mazzantini nos ofrece con Venuto al mondo un gran fresco de luces y
tinieblas con el estilo inconfundible de su gran literatura. Se trata de una novelamundo, obra que nos engancha por su fuerte compromiso ético, que nos
desplaza como si estuviéramos leyendo un thriller, pero que resulta
emblemática como una parábola. Es una catarsis que demuestra como al
interior de todo El Mal de la Historia, puede irrumpir el estupor enajenado,
sereno, de un nuevo principio. Mazzanti nos narra una especie de advenimiento
que tiene el rostro variable, las extremidades largas y aún desgarbadas, el
recelo y los impulsos de un hijo de hoy, llamado Pietro.
Te lo enviaré por la misma vía que solemos utilizar, para que lo prestes a
nuestros amigos que dominan la bella lengua del gran Dante.
Un inmenso abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández
---o---
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DÍA TRAS DÍA CON LOS HERMANOS AL RESCATE

París, 19 de junio de 2011.
Querida Ofelia:
A finales del año pasado recibí de regalo desde Los Ángeles, el libro “Día tras
día con los Hermanos del Rescate”, escrito por William (Billy) Schuss. Me lo
envió mi estimado amigo Roberto Fernández, director del Instituto Nacional de
Periodismo Latinoamericano. Sólo ahora he encontrado el tiempo para leer sus
234 páginas y observar con detenimiento el álbum de fotos testimonio de la
labor de esos seres humanos extraordinarios, que ocupan las siguientes 72
páginas y analizar los importantes documentos de las 24 finales.
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Billy Schuss nació en La Habana en 1935, estudió en los EE.UU. donde se graduó
de Asociado en Artes en Justicia Criminal. Fue infiltrado en Cuba, en donde
trabajó con grupos anticastristas hasta abril de 1961, cuando se asiló en la
Embajada de Brasil. Gracias a un salvoconducto logró salir hacia los EE.UU. vía
Caracas.
Escribió en la dedicatoria de este interesante libro:

―A nuestros verdaderos héroes: Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y
Armando Alejandre. Que Dios los tenga en la gloria‖

El prólogo fue escrito por Juan Clark, Ph. D. Profesor Emérito de Miami-Dade
College. Hombre brillante, al cual tuve el honor de conocer en el congreso de
disidentes cubanos organizado por mi inolvidable amiga Laura González y llevado
a cabo en Roma: Europa chiama Cuba!
Clark escribió:
―Ellos (los balseros) no vienen buscando el sueño americano, sino huyendo de la
pesadilla totalitaria cubana‖.
―Se ha estimado que uno de cada tres que intenta la fuga la alcanza, siendo los
restantes dos tercios muertos o capturados. Es en esta coyuntura donde surge
la idea de hacer algo dentro del exilio cubano para rescatar y salvar a los que
arriesgaban su vida de esta forma‖
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―Bill nos narra también el hecho y el dolor infinito experimentado ante el vil
asesinato en el aire de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y
Pablo Morales, caídos en fecha tan significativa como la de un 24 de febrero del
año 1996.Ese asesinato tendrá que ser recordado por las futuras generaciones
como ejemplo de maldad de un sistema que debe catalogarse como diabólico.
Fueron cuatro jóvenes que dieron sus vidas por la causa más alta, la de salvar a
compatriotas que sñlo buscaban el derecho a ser libres‖.
A todo lo largo del libro Bill nos narra numerosas anécdotas sobre el combate
cotidiano de aquel grupo de hombres y mueres de diversas nacionalidades, por
salvar las vidas de los balseros. Entre ellos hubo dos franceses: Virginie
Bouchette e Yves Houssin.
Provocan un profundo sentimiento de injusticia las historias de balseros
interceptados y capturados por las lanchas del régimen castrista en aguas
internacionales y los maltratos sufridos por los que lograron llegar a Las
Bahamas, por parte de las autoridades de ese país que nos pinta la publicidad
como Paraíso Turístico.
En la página 33 podemos leer la repugnante acción de cómo lograron infiltrarse
dos espías castristas entre los valientes pilotos:
―También se nos une René González quien, de acuerdo con su versión, era piloto
fumigador en Cuba y se fuga en uno de aquellos aviones pidiendo asilo en los
Estados Unidos. Desgraciadamente, esta adquisición fue funesta para nuestro grupo.
René resultó serespía del gobierno de Cuba y su complicidad resultó en el asesinato
de nuestros hermanos pilotos en aguas internacionales en el Estrecho de la Florida.
Se nos suman Alex Steiselbhon y Tom Van Hare. Guillermo Laresnos presenta a un piloto
de Migs en Cuba, Juan Pablo Roque, el cual dice haberse escapado de Cuba nadando a
través de la Bahía de Guantánamo y pidiendo asilo en la Base de Guantánamo. Este
personaje se convirtió en un "doble agente". Más tarde se comprobó que trabajó de
informante para el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) y al
mismo tiempo trabajó como espía para el gobierno cubano y fue el principal
instrumento en la conjura para asesinar a nuestros hermanos.‖
La organización Hermanos al Rescate funcionó durante casi trece años, hasta enero de 2003,
debido a "la ley pies secos pies mojados", que entró en vigor durante el gobierno de Bill Clinton.
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Entre los testimonios de pilotos que Bill nos presenta, estimo que el más conmovedor es el de
Conrad Weber. También el intenso trabajo llevado a cabo a lo largo de más de una década por
José Basulto es ampliamente reasaltado por el autor.
Para que no sean olvidados por las generaciones futuras, José Morales nos cuenta:
―Yo vivía entonces en Tampa y tomé la firme determinación de hacer algo para
preservar la memoria de mis hermanos caídos. Decidí que haría lo imposible para
construir un monumento y nombrar una esquina, la Esquina de los Hermanos al Rescate.
La construcción del monumento de los Hermanos al Rescate y la Esquina de los
Hermanos al Rescate en Tampa no fue fácil. Por más de cinco meses estuve haciendo
gestiones con los diferentes departamentos que requerían la aprobación para construir
lo que varios oficiales de la ciudad de Tampa llamaban una tumba, en una de las
esquinas más importantes de la ciudad. La esquina de los Hermanos al Rescate y el
monumento de los Hermanos al Rescate en Tampa están muy bien situados. La
intersección de Dale Mabry y Columbus Drive está a dos cuadras del Stadium de
los New York Yankees; a dos cuadras de los Bucaneros de Tampa y en la esquina donde
hay que doblar para el Aeropuerto Internacional de Tampa.‖
En el libro se reproducen las cinco páginas de Paralelo/24, donde José Basulto publica
dos artículos interesantísimos, verdaderos documentos que servirán para escribir la
historia del exilio cubano y las atrocidades cometidas por el régimen cubano y sus
agentes infiltrados: ―Suspendidos nuestros vuelos‖ y ―El culto a la violencia‖
Mil gracias a Roberto por haberme regalado este importante libro, que te haré llegar
por la vía acostumbrada. Haciéndolo circular entre amigos y familiares, ponemos
nuestro granito de arena en la lucha contra la desinformación y la difamación,
engendros paridos por el régimen castrista.
Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares,
Félix José Hernández.
---o---
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EXILIADO DE SÍ MISMO

El cielo de París. Foto de Annick-Aimée Christmann

París, 21 de junio de 2011.
Querida Ofelia:
Soy un hombre de suerte. Mi brillante colega profesora de francés AnnickAimée Christmann, me ofreció un texto muy profundo y bello que ella escribió
sobre el exilio.
Es ese mal el que seguimos padeciendo millones de seres humanos a lo largo y
ancho de nuestro planeta, desde que Adán y Eva fueron desterrados del Paraíso,
convirtiéndose así en los dos primeros exiliados de la historia. Acompañaba al
texto una foto tomada por ella del cielo de París. Ese azul es el mismo que el de
su mirada, azul turquesa como la piedra sagrada de los aztecas
Pude haberlo traducido, pero al mostrárselo a mi gran amiga Eyda T. Machín,
ésta también se emocionó. Le pedí si podía hacer la traducción, pues como ella
es mujer, poeta y exiliada, reúne las condiciones para comprender íntimamente
las ideas que mi querida colega quiso expresar. La hizo con gran placer, según
sus propias palabras. Aquí te la envío. Disfruta de este bello regalo de una
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francesa y hazlo conocer a los que te rodean que conocen la lengua de
Cervantes o la de Molière.

Exiliado de sí mismo.
Ellos están hechos de silencios, a veces a la espera, como si quisieran
agarrarlo todo, comprenderlo todo, retenerlo todo para fundirse mejor en
vuestras palabras que se convertirán en las suyas. Se alimentan de vuestro
pasado, de vuestras anécdotas, de vuestra historia y de nuestra Historia.
Inclusive algunos de ellos han perdido hasta su acento. Hacen malabarismos con
la lengua francesa y resbalan en su regazo.
Ellos – los exiliados. Les han robado el espacio donde nacieron. Como en una
guerra de conquista. Pueden montar la guardia ante su pasado que sólo ellos
conocen. Pero les han robado esa fuente, ese jardín, esa pared, esa escalera,
esa escalinata, esa plaza, esa carretera, esa acera donde dieron sus primeros
pasos, ese pedazo de tierra que se nos pega a la piel como una cuna. Pero no ha
sido destruido. Existe, pero allá lejos. Bastarían pocas horas para estar de
nuevo allá. Entre los suyos. Ya es demasiado tarde, el tiempo ha deslizado sus
miradas bajo la tierra.
Tierra ingrata. Los ha renegado, olvidado, abandonado. Y cuando sopla de nuevo
el viento de la Libertad, más tarde, mucho más tarde, ya no reconocen ni los
lugares ni los rostros... pero ellos encuentran de nuevo a aquéllos que ellos
fueron, expulsados un día de su paraíso, como si los hubieran arrancado de sí
mismos, en carne viva.
En carne viva o sea, vivo. Y su paciencia lejana es la del amor: la que espera,
para cerrar los ojos, el regreso del ser amado.
Annick-Aimée Christmann. Traducción : Eyda T. Machín
Exilé de soi-même.
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Ils sont faits de silences parfois attentifs, comme s‘ils voulaient tout prendre,
tout comprendre, tout retenir pour mieux se fondre dans vos paroles qui
deviendront leurs. Ils se nourrissent de votre passé, de vos anecdotes, de votre
histoire et de notre Histoire. Ils ont même pour certains, perdu jusqu‘à leur
accent. Ils jonglent avec la langue française et se glissent dans son giron.
Ils — les exilés. On leur a pris l‘espace où ils sont nés. Comme une guerre de
conquête. Ils peuvent monter la garde devant leur passé qu‘ils sont seuls à
connaître. Mais cette fontaine, ce jardin, ce mur, cet escalier, ce perron, cette
place, cette route, ce trottoir où ils ont posé leurs premiers pas, ce bout de
terre qui nous colle à la peau comme un berceau leur a été ravi. Il n‘est pas
détruit. Il est là, mais là-bas. Il suffirait de quelques heures pour y être à
nouveau. Parmi les siens. Trop tard, le temps a glissé leurs regards sous terre.
Terre ingrate. Elle les a reniés, oubliés, abandonnés. Et quand souffle à nouveau
la liberté, plus tard, bien plus tard, ils ne reconnaissent plus lieux et visages…
mais ils retrouvent celui qu‘ils furent, chassé un jour de son paradis, comme si
on l‘avait arraché à lui-même, écorché vif.
Vif donc vivant. Et leur patience lointaine est bien celle de l‘amour : celle qui
attend pour fermer les yeux, le retour de l‘être aimé.
Annick-Aimée Christmann.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con inmenso cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
---o---
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EL CASO DE VÍCTOR BORDÓN MACHADO
(Primera parte).

Víctor Bordón en 1959.

París, 23 de junio de 2011.
Querida Ofelia:
Hoy te hago llegar la primera parte de las declaraciones que me hizo la semana
pasada mi viejo amigo ex guerrillero del Escambray, Miguel García Delgado
(Miguelito Camajuaní), a propósito del papel de Víctor Bordón Machado durante
la lucha guerrillera contra el régimen de Batista en los años cincuenta en la
Sierra del Escambray.
―Cuando tuvo lugar la huelga de abril de 1958, Bordón estaba en la zona de
Manacas, en la carretera central. Allí él y sus hombres quemaban y paraban
vehículos. En uno de esos automóviles venía un hijo del General Pedraza, quien
traía un M-1 calibre 30 en el piso del carro. La gente de Bordón vio la carabina
M-1. Uno de los rebeldes, que tenía una escopeta calibre doce se puso nervioso y
le disparó al joven, el que resultó muerto. Más tarde, Pedraza se enteró de la
muerte de su hijo y… ¡Jurñ Vengarlo!
Muchos de los hombres del 26 de julio que salieron del anonimato por su
esfuerzo en la huelga de abril y no pudieron unirse al mando en la Sierra
Maestra, por la distancia, se dirigieron al Escambray. Uno de esos fue Víctor
Bordón Machado. También, llegaron otros hombres de las poblaciones cercanas
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y algunos traían armas. Obviamente, este movimiento de nuevos combatientes
fortaleció al Segundo Frente.
La primera vez que nosotros, los hombres del Escambray conocimos del
nombre de Víctor Bordón Machado, fue cuando el grupo del D.R. salió del
Escambray en el mes de febrero por Fomento y tuvo varios encuentros con las
fuerzas de Batista. Entablaron combates en Fomento, Placetas y Cabaiguan.
Anteriormente y relacionado con la salida de Faure Chomón y su grupo, del
grupo del D.R., porque querían partir para La Habana, se entablaron algunos
combates en el Cacahual, La Diana, Manigua de Michelena y en otros
lugares. Además, salió en la prensa nacional un reportaje de Agustín Alles y el
fotógrafo Guayos, sobre estos acontecimientos. Después apareció un
reportaje, donde Bordón daba la impresión de que él era el jefe de todo lo que
ocurría en la zona central de Cuba.
Un día Menoyo recibió un mensaje de Bordón diciendo que estaba rodeado en
Hoyo de Padilla y que necesitaba ayuda. Cuando Menoyo llegó con cien hombres
para salvar a los guerrilleros que estaban cercados, encontró que Bordón nunca
había estado cercado y por esa zona no había ni un guardia de Batista. La
realidad fue que con Bordón sólo llegaron 16 hombres cansados y hambrientos
y los guerrilleros del Segundo Frente Unido del Escambray le dieron todo lo que
tenían. Incluso, Bordón firmó un documento, en el cual dejaba constancia que
tanto él como su grupo, pasaban a formar parte del Segundo Frente.
Posteriormente, se le asignaron a Bordón las zonas de San Blas y La Sierrita y
nunca se le pidió que él y sus hombres usaran el brazalete del Segundo Frente
Unido. Ellos usaban su brazalete del 26 de Julio, al igual que los comandantes
Lázaro Artola, Genaro Arroyo y Anastasio Cárdenas, quienes también
pertenecían a esa organización.
La ofensiva enemiga durante la primavera
La dictadura de Batista, al fracasar la huelga en abril de 1958, consideró que
era el momento oportuno para lanzar una gran ofensiva contra los guerrilleros.
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Así lo hicieron y fracasaron tanto en la Sierra Maestra como en el Escambray.
En una reunión celebrada en la comandancia del Segundo Frente Unido del
Escambray, en la que estaba Bordón, se llegó al acuerdo de que los guerrilleros
tenían que pasar a la ofensiva y que para eso era necesario ponernos en
contacto con Fidel Castro en la Sierra Maestra, para empezar a actuar
coordinadamente los dos frentes de guerra de Cuba. Es decir, iniciar una
ofensiva por los pueblos de los alrededores de las dos Sierras: la Maestra y la
del Escambray. Para ese fin se designó una comitiva que viajaría a la Sierra
Maestra ya que para tomar las ciudades las fuerzas revolucionarias no estaban
preparadas. En el llano, la ventaja estaba a favor del enemigo. Era imprescindible
que coordináramos con el mando de Oriente.
En aquella época los dos frentes de guerra que había en Cuba no tenían contacto
entre ellos y por eso se nombró a dos comandantes de la Sierra del Escambray,
que pertenecían al 26 de Julio para que integraran esa comisión. Ellos fueron
Anastasio Cárdenas y Víctor Bordón. En esa comitiva también estaban: Evelio
Martínez, Omelio Cancio, un hermano de Bordón y otros más. En total eran trece
los que fueron destinados a ir a la Sierra Maestra a ver a Fidel Castro. El grupo
viajaría por tierra. Sin embargo, ya en el camino, cerca de Ciego de Ávila,
Bordón le dijo a sus compañeros que esperaran un rato, pues él tenía a un
amigo, que podía facilitar el transporte. El grupo esperó y cuando Bordón
regresó le dijo a Anastasio y al resto de sus acompañantes que él podía viajar en
la avioneta de su amigo e ir más rápido. Además, Bordón aclaró que en la
avioneta sólo cabía un pasajero. Finalmente, Bordón logró convencer al resto de
la comitiva. Entonces, Anastasio junto a los demás guerrilleros regresaron al
Escambray y le explicaron al Estado Mayor lo sucedido.
El Regreso de Bordón al Escambray
Cuando Bordón regresó al Escambray, no fue a informarle al Estado Mayor de
los resultados de su viaje, como era su obligación, ya que había sido enviado por
éste para hablar con Fidel Castro. Bordón no cumplió, pero ya el servicio de
inteligencia del Segundo Frente de Guerra del Escambray tenía información de
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que Bordón se había reunido con Osvaldo Dorticós Torrado (de Cienfuegos),
Ovidio Díaz (de Cruces) y otros personajes del área sur de Las Villas, dirigentes
del P.S.P.
El servicio de inteligencia del Segundo Frente Unido del Escambray en su
investigación más tarde, comprobó que Bordón nunca vio a Fidel Castro, ni viajó
a la Sierra Maestra. Lo que sucedió fue que Bordón vio a un abogado de apellido
Florido en Ciego de Ávila y de ahí regresó a Cienfuegos, donde sus compañeros
del P.S.P. le dijeron lo que él tenía que hacer. Por lo cual a su regreso, Bordón
empezó a decir que Fidel lo había nombrado jefe en el Encambray, lo que era
mentira.
Esa fue la razón por la cual arrestamos a Bordón. Él tenía 202 hombres a su
mando y nosotros fuimos guerrilla por guerrilla desarmándolos, hasta que
llegamos al grueso, donde estaba Víctor Bordón Machado. Allí lo apresamos y lo
llevamos a casa de Doña Rosa, donde estaba la Comandancia. Cuando estábamos
celebrándole un juicio, llegó por sorpresa el dirigente de Cruces, Ovidio Díaz,
con una caravana de supuestos campesinos montados a caballo, exigiendo que
soltáramos a Bordón. La gran mayoría de los que venían con Ovidio no eran
campesinos del Escambray si no que eran conocidos miembros del P.S.P. y
portaban cartelones que decían: ―Libertad para Bordñn‖. Ovidio era un conocido
dirigente comunista y era quien había organizado esa caravana y ahí se pudo
comprobar que Bordón tenía un compromiso con el P.S.P.
Hasta aquel momento nadie conocía de la militancia de Bordón en el P.S.P., pero
allí estaba el Partido apoyándolo y eso no lo hace el partido de gratis. Ir hasta el
corazón del Escambray para exigir que liberaran a Bordón, todo eso era ―muy
extraðo‖. A Bordñn no se le conocían antecedentes comunistas, pero allí estaba
la primera prueba.
Ya venía el Ché Guevara en camino desde la provincia de Oriente. Los miembros
del Segundo Frente que pertenecían al 26 de Julio, que eran casi todos,
abogaron después que Bordón reconoció en una carta firmada por él sus
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mentiras y su errores; rogó que le perdonaran y así se hizo. Él y un grupito que
estaban en calidad de retenidos, fueron puestos en libertad y sus armas les
fueron devueltas. Pero las armas que él adquirió durante el tiempo que
permaneció en el Escambray se le confiscaron y se le entregaron a otros
combatientes que también eran del 26 de Julio. En aquella época nosotros nos
llamábamos Frente Unido del Escambray y eso fue antes del mes de julio de
1958. Lo del nombre de Segundo Frente del Escambray surgió cuando Faure
Chomón regresó al Escambray, después de su fracaso en el intento de atacar
por segunda vez el Palacio Presidencial en La Habana. Chomón se refugió en
Dos Arroyos, donde se le permitió que tuviera una guerrilla del D.R. Miguel

Garcia Delgado.‖ Continuará.

Un gran abrazo desde estas lejanas tierras allende los mares con gran cariño,
Félix José Hernández.
---o---
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LA CITE INTERDITE DE CHINE AU LOUVRE

Paris, le 24 juin 2011.
L‘exposition (29 sept. 2011 - 9 janv. 2012), invite à découvrir les objets et les
collections des empereurs de Chine, au travers d‘une sélection de 130 oeuvres,
prêt sans précédent consenti par le musée de la Cité interdite. Le visiteur est
invité à parcourir 800 ans d‘histoire, depuis la dynastie Yuan, jusqu‘à l‘orée du
monde moderne.
L‘événement est organisé autour de trois axes principaux, répartis dans trois
espaces distincts du musée. L‘introduction, dans les salles d‘histoire du Louvre,
campe la chronologie et insiste sur les échanges récurrents entre la France et
la Chine. Les fossés du Louvre médiéval et la salle de la maquette présentent
l‘architecture fortifiée de la Cité interdite tandis que la question des collections
impériales est abordée dans la galerie Richelieu autour de l‘empereur Qianlong.
L‘exposition ouvre sur l‘histoire croisée des dynasties en Chine et en France. Le
principe est d‘insérer dans la trame chronologique des salles de l‘histoire du
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Louvre, la série des principaux souverains chinois et de montrer, pour chaque
grande période, les échanges qui ont pu exister entre les deux pays. A la fin du
XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, des tentatives de contacts entre la France
et les Khans Mongols eurent lieu comme en témoignent ces lettres de
chancellerie adressées à Philippe le Bel (r.1285-1314), ou encore cinquante ans
plus tard l‘Atlas Catalan, où figure la plus ancienne représentation
cartographique de Pékin connue en Occident et anciennement conservée dans la
bibliothèque du roi Charles V (r.1364-1380), située dans une tour d‘angle du
Louvre médiéval.
Des portraits des principaux souverains-bâtisseurs chinois, accompagnés
d‘objets personnels, armes, vêtements, parures introduisent à la vie de cour en
même temps qu‘ils dévoilent les grands acteurs des dynasties Ming (1368-1644)
et Qing (1644-1911). Ainsi croise-t-on successivement Yongle (r.1403-1424), le
fondateur de la Cité interdite, contemporain de Charles VI (r.1380-1422), Jiajing
(r.1521-1566) le créateur du Temple du Ciel, contemporain de François Ier
(r.1515-1547), ou Wanli (r.1573-1619), célèbre par son mausolée aux Tombeaux des
Ming et contemporain d‘Henri III (r.1574-1589) et d‘Henri IV (r.1589-1610).
Le mandat céleste du deuxième empereur des Qing, Kangxi (r.1662- 1722) est de
longue durée comme celui de son contemporain Louis XIV (r.1643-1715) et voit
l‘établissement d‘échanges intellectuels entre les deux pays, menés à
l‘instigation de pères jésuites. Plusieurs livres chinois issus des collections de
Louis XIV illustrent ces liens concrets. Le parallèle se poursuit sous le mandat du
petit-fils de Kangxi, Qianlong (r.1736-1795) qui couvre les règnes de Louis XV
(r.1715-1774) et de Louis XVI (r.1774-1792).
Quelques objets chinois issus des collections royales témoignent, au-delà du
goût européen de la chinoiserie, d‘une diffusion moins superficielle des arts de
l‘Empire du Milieu. Le parallèle entre les deux pays s‘achève sur l‘évocation de
l‘impératrice Tseu Hi (Cixi) au règne étonnement long (r.1861-1908).
Si l‘édification du Louvre résulte d‘un long processus pour aboutir au vaste
complexe que l‘on connait aujourd‘hui, la Cité interdite, quant à elle, surgit ex
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nihilo de la volonté d‘un seul homme, l‘empereur Yongle. Entreprise en 1406 et
achevée seize ans plus tard, elle s‘inscrit dans un rectangle orienté nord sud de
72 hectares, protégé de douves et ceint d‘une muraille abritant quelque 8 700
salles. Une maquette permet d‘en saisir l‘entier déploiement. Deux dynasties et
vingt-quatre empereurs s‘y succédèrent pour gouverner la Chine. Toutefois
auparavant, le public est invité à se rendre le long des fossés du Louvre
médiéval où l‘histoire de cette période est évoquée en images grâce à un
montage-vidéo. Puis audelà, des vestiges de cette architecture attestent de
l‘ancienneté de ses fondations en pierre, de ses structures en bois, de ses murs
et de ses sols en brique, de ses toitures en tuile vernissée. Les uniformes
colorés des Huit Bannières, associés à un célèbre rouleau peint représentant
l‘empereur inspectant ses troupes, rappellent la fonction militaire de ce lieu
fortifié.
Le point d‘orgue de cette rencontre est installé dans la galerie Richelieu autour
de la personnalité de Qianlong., Au XVIIIe siècle, l‘Empire du Milieu est alors au
zénith de sa puissance, avec le territoire le plus vaste de son histoire. Monarque
absolu, Qianlong entend régenter la politique comme les arts. Peintre,
calligraphe, collectionneur, il recueille dans ses palais les plus beaux fleuronsde
l‘empire et attire des artistes occidentaux comme Giuseppe Castiglione (16881766) ou Jean-Denis Attiret (1702-1768). Une importante collection de ces
oeuvres insignes, en particulier de grandes peintures de chevaux, a été réunie
autour de ses portraits, face à l‘un de ses trônes d‘apparat.
Commissaires de l‘exposition : Jean-Paul Desroches, conservateur général au
musée Guimet ; Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, conservateur en chef au
département des Sculptures du musée du Louvre; Guillaume Fonkenell,
conservateur au département des Sculptures du musée du Louvre et LV
Chenglong, directeur adjoint du département des Antiquités du musée du Palais
impérial, Cité interdite.
Félix José Hernández.
---o--278
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LES REGARDS SUR MARIE DU LOUVRE AU PUY-EN-VELAY

Musée du Louvre - Tiziano Vecellio, dit Titien, La Vierge au lapin, inv. 743 © 2007
Musée du Louvre / Angèle Dequier

Paris, le 24 juin 2011.
Incontestablement, exposer 26 oeuvres du Louvre au Puy-en-Velay du 11 juin au 3
oct 2011, constitue le point fort de la saison touristique pour l'ensemble du
département. C'est en effet une des rares occasions de voir des oeuvres du plus
grand musée du monde en dehors de la capitale. Les habitants de Haute- Loire
doivent se rendre compte de la chance qu‘ils ont d‘avoir à leur porte une
exposition de cette valeur. Le rayonnement national et international voulu pour
l‘Hôtel-Dieu sera au rendez-vous. Le thème "Regards sur Marie" a été dicté par
le lieu même, sur le flanc de la cathédrale, qui accueillait malades et pèlerins
venus rendre hommage à la Vierge noire.
26 oeuvres du Louvre y dialoguent avec des prêts exceptionnels d‘autres
institutions, Beaubourg, le musée Bourdelle, le musée d‘Orsay et quelques chefs279
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d‘oeuvre, parfois méconnus ou peu visibles, conservés dans les églises de la
Haute-Loire. A travers cette sélection d‘une soixantaine de tableaux, sculptures
et objets, divers ―regards‘‘ seront posés sur la figure de la Vierge, du IVe siècle
à la photographie, de l‘Orient à l‘Occident, à travers des chefs-d‘oeuvre de Titien,
La Tour, Ingres, Manessier, Lurçat, Lipchitz…
La première section invite à réfléchir sur le fragile trait d‘union qu‘est la Vierge
entre les trois religions du livre, à travers des oeuvres paléochrétiennes,
byzantines, coptes, orthodoxes et islamiques. La première grande salle suit le
déroulement du récit évangélique et permet de mesurer la présence assez
discrète de la Vierge dans celui-ci. Elle s‘ouvre par lʼ Annonciation de Giulio
Cesare Procaccini jusqu‘à la Vierge au pied de la croix, en albâtre, provenant de
la cathédrale de Cambrai.
La deuxième grande salle évoque d‘autres aspects : épisodes tirés des évangiles
apocryphes, images de dévotion, représentations symboliques ou traditionnelles.
Une section est dévolue au pèlerinage à la Vierge noire et au Salve Regina, la
célèbre antienne que la tradition dit composée au Puy-en-Velay, autour du
tableau de Manessier prêté par le musée des Beaux-Arts de Nantes.
L‘exposition s‘achève sur l‘iconographie glorieuse de la Vierge, son
couronnement et son identification avec la femme de lʼ Apocalypse,
magnifiquement représentée par l‘immense tapisserie de Jean Lurçat,
exceptionnellement prêtée par l‘église du Plateau d‘Assy. Elle trouve son
épilogue dans le groupe de Lipchitz, Entre Terre et ciel, qui évoque le pouvoir
d‘intercession de la Vierge. Le sculpteur y a ajouté cette inscription, pleine de
confiance dans l‘universalité de cette figure maternelle: «Jacob Lipchitz, juif
fidèle à la foi de ses ancêtres, a fait cette Vierge pour la bonne entente des
hommes sur la terre afin que l‘Esprit règne».
Félix José Hernández
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LOS FRAGMENTOS DE LA MEMORIA DE ELENA ASINS

Serie Blanco y Negro, 1975

Madrid, 24 de junio de 2011.
Querida Ofelia,
El Museo Reina Sofía dedica a Elena Asins (Madrid, 1940), la exposición más
completa que sobre ella se ha realizado hasta el momento. Podrán verse desde
obras de los años sesenta hasta los trabajos más recientes. Asins recoge la
tradición constructiva de la vanguardia del siglo XX y la combina con la
computación y la teoría de la información de la década de los sesenta,
atravesando el arte óptico y el minimalismo. Esta forma de proceder, que
involucra el consistente empleo de la teoría de cálculo y los algoritmos para sus
realizaciones, hacen de Asins una de las pioneras del arte asistido por
ordenador en España, además de una de las raras representantes de una
vertiente del arte conceptual muy poco explorada en el conceptualismo español:
aquella que defiende la idea como motor de la realización artística, frente a
otras prácticas más políticas o sociológicas.
La investigación y el análisis del lenguaje plástico como sistema y proceso, es
una de las líneas de trabajo más importantes de su carrera que ha mantenido
hasta la actualidad, y que se podrá percibir a través de las obras que se exhiben.
Con un particular énfasis en los primeros veinte años de su trayectoria, período
de formación y consolidación de su poética, la artista puntualiza que la
exposiciñn no es ―ni antolñgica ni retrospectiva‖; pretende mostrar la vitalidad
de su obra hasta hoy, dando cuenta y destacando su complejidad y variedad. De
hecho, Asins nunca se ha constreñido al formalismo o a disciplinas estancas,
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sino que ha permanecido abierta a un amplísimo abanico de formatos (poesía
concreta, dibujo, libro, escultura, instalación o vídeo) e intereses (música,
arquitectura, urbanismo, etc).
La selección que ahora se presenta respeta en lo esencial su desarrollo
cronológico, destacando los momentos de especial densidad. Se exhiben
numerosas obras que no habían sido mostradas al público con anterioridad.
Además, el visitante podrá contemplar la significativa colección de la artista que
el Museo Reina Sofía ha adquirido en los últimos años.
La exposición arranca en 1968, un año importante en la trayectoria de Elena
Asins. Por una parte, se celebran los primeros seminarios de Generación
Automática de Formas Plásticas en el Centro de Cálculo de la Universidad
Complutense de Madrid, primera experiencia en España de incorporación de la
cibernética a los procesos artísticos. En ella, Asins participa junto a artistas
como José Luis Alexanco, Barbadillo, Luis Lugán, Eduardo Sanz, Soledad Sevilla,
Eusebio Sempere y José María López Yturralde. Por otro lado, también en 1968,
lleva a cabo sus dos primeras exposiciones individuales, en la Galería Edurne de
Madrid y en el Cercle Artistic de Sant Lluc de Barcelona.
Desde fecha temprana, Elena Asins abandona la figuración inicial para centrarse
en la investigación del espacio y de la geometría, pasando a realizar una obra de
corte abstracto. Hasta 1968, la artista forma parte de círculos
experimentalistas, como la Cooperativa de Producción Artística y Artesana,
iniciativa de Ignacio Gómez de Liaño junto a Herminio Molero, Manuel Quejido,
Francisco Salazar y otros, un espacio abierto al debate y la contaminación de
diversas disciplinas en que conviven las artes plásticas con la poesía y la
lingüística, la filosofía, la música o la arquitectura. Elena Asins comienza
explorando diversas opciones que van desde el arte óptico hasta la pintura
monocroma —en línea con el suprematismo de Malévich—, tanteando e
incorporando soportes no convencionales como el hilo de nylon o sencillas
figuras de papel plegado. También utiliza procedimientos estandarizados de
rotulación y mecanografiado, tipografías letraset, cintas dymo o composiciones
realizadas con la máquina de escribir, para piezas más cercanas a la poesía
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concreta. En estos momentos Asins trabaja en sintonía con la segunda
generación de artistas geométricos españoles de la posguerra y se orienta
hacia la investigación y el análisis del lenguaje plástico como sistema y proceso.
Se exhibe un conjunto de obras óptico-cinéticas en las que se observa una
relación con el trabajo de Eusebio Sempere y otros artistas que habían
trabajado en esa línea, si bien se aprecia también una preocupación específica
por el signo y el lenguaje más propia de la fascinación por la semiótica de la
nueva generación.
Asins aplica la idea de la fusión de arte y tecnología a su sistemático estudio de
―la estructura del campo plástico‖. Iniciada la década de los 70, comienza a
elaborar la noción de estructura en obras que encuentran concomitancias con
artistas de la generación anterior, como Pablo Palazuelo, a la vez que desarrolla
composiciones extraordinariamente apaisadas (rollos de papel offset) que
patentizan un interés en la dimensión temporal.
A mediados de la década de los setenta se dedica de manera más metódica al
estudio de las estructuras. En la exposición encontramos un importante
conjunto de obras perteneciente a la serie Strukturen, que la artista numera
empleando nomenclatura musical. Son piezas que lleva a cabo en distintos
soportes y en las cuales despliega una gran variedad compositiva. Los
elementos plásticos ponen constantemente en juego las variables de espacio,
tiempo y ritmo. En esta obras, Asins despliega combinaciones y variaciones en
las que ya empieza a jugar con la idea del negativo y la valoración del vacío: en
efecto, las líneas y planos mantienen relaciones estructurales entre ellos en
lugar de dibujar formas.
Los Cuartetos prusianos (1979-1981), explícitamente inspirados en los cuartetos
de cuerda de Mozart para Federico Guillermo II de Prusia, intensifican la
depuración de elementos plásticos, ahora estrictamente lineales, y una
concentración extrema en las nociones de secuencia espacial, movimiento y
ritmo, aludiendo a las sensaciones de la música y la danza. La exposición
283

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

muestra completa la serie Combinaciones (1980), formada por 33 piezas y
perteneciente al Museo Reina Sofía.
En 1980 la artista viaja Nueva York y, como consecuencia de ello, en su trabajo
se aprecia una preocupación por la tridimensionalidad en el abordaje de
cuestiones relativas a la arquitectura y el urbanismo, como en las obras Project
for an Architecture de 1981, preludio de la extensa serie de trabajos titulados
Scale.
Paradigma for Scale realizada en 1982, obra perteneciente a la colección del
Museo, y compuesta por 272 dibujos a lápiz, tinta y esmalte sobre papel vegetal,
se muestra ahora por primera vez en su integridad. En ella podemos apreciar el
desarrollo de sus estudios de la estructura del plano mediante formas
progresivas y generativas, en este caso a partir del concepto de escala.
La artista se centrará intensamente en formas generadas por ordenador
durante su estancia en Hamburgo entre 1987 y 1990. Los dibujos a ordenador
sobre papel continuo con la ayuda de impresora muestran claramente la
filiación netamente conceptual del trabajo. En esta época lleva a cabo una serie
de libros en papel continuo directamente realizados en ordenador, escasamente
conocidos hasta ahora, inspirados en motivos religiosos y filosóficos que van
desde el Viejo y el Nuevo Testamento hasta Wittgenstein, como la trilogía The
Enigma, Ludwig Wittgenstein-Zettel, Caligraphy o Metanoia. Esta línea de trabajo
de dibujos asistidos por ordenador, con un fuerte contenido espiritual
continuará en los años 90 con las impresiones digitales I Ching (1994), basadas
en el ―libro de las mutaciones‖ chino.
Durante la última década del siglo XX, y ya en el siglo XXI, Elena Asins aborda
nuevos retos: la escultura, la instalación o el vídeo, medios en los que sigue
trabajando hasta hoy. En estos últimos años, su producción ha continuado en
una línea que, acertadamente calificada de ascética, busca aunar el rigor de sus
investigaciones con una voluntad más trascendente.
Los vídeos le permiten emplear la imagen en movimiento para continuar con sus
exploraciones sobre la ordenación de espacio y tiempo, aspectos centrales de
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su obra. Las series Dolmen y Menhir, de los años noventa, abarcan tanto obra
gráfica como relieves y esculturas: ―me gustaría hacer claro que no se trata de
reproducir aquí lo que es un menhir como monumento megalítico, sino de
encontrar el arquetipo que muestre eficazmente los más profundos anhelos de
la vida humana‖, explica. En ellas realiza variaciones sobre figuras básicas,
como el rectángulo o el paralelepípedo truncados en una de las esquinas, en las
que la idea del vacío como posibilidad cobra de nuevo protagonismo. La
instalación Agujero negro, se va a poder contemplar en esta exposición.
Elena Asins, artista, escritora, conferenciante y crítica de arte, nace en Madrid
en 1940. A partir de 1953 asiste a clases de pintura en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid, y posteriormente en el Círculo de Bellas Artes y en la Escuela
de Cerámica de la misma ciudad. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París,
en la Universidad de Stuttgart (Semiótica con el profesor Max Bense), en la
Universidad Complutense de Madrid (Centro de Cálculo), en The New School for
Social Research (Nueva York) y en la Columbia University (Departament of
Computer Science: Computer Art), donde fue invitada como Visiting Scholar para
la investigación de la aplicación digital en las artes plásticas (computer art).
Ha realizado más de 40 exposiciones individuales en distintos países y publicado
ensayos sobre estética y poesía experimental en publicaciones especializadas
en arte y estética, en España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Su obra se
encuentra en numerosos museos y en colecciones privadas y públicas.
Exposición abierta al público del 14 de junio al 31 de octubre de 2011, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El comisario general es Manuel J. BorjaVillel y sus asistentes son Belén Díaz de Rábago y Carmen Fernández Aparicio. El
asesor del proyecto es Ángel Llorente Hernández y la coordinadora Belén Díaz
de Rábago.
Un gran abrazo desde la culta capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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JORGE SEMPRÚN, UN DEFENSOR DE LA LIBERTAD DE CUBA

Jorge Semprún ―Cuba sí, Castro no‖.
Théâtre du Rond-Point, París, 2003.

París, 27 de junio de 2011.
Querida Ofelia:
El Sr. Ministro de Cultura galo Frédéric Mitterrand declaró al conocer la noticia
de la muerte del gran escritor en París a la edad de 87 aðos el 7 de junio: ―Con
Jorge Semprún perdemos al mismo tiempo a un gran escritor y a un gran
testigo de nuestro tiempo‖.
Semprún se exiló en Francia a la edad de 13 años, después de la Guerra Civil
Española (1936-1939). Participó en la guerrilla hasta que a los 20 años cayó
prisionero de los alemanes durante la ocupación del país en 1943 y fue
deportado al campo de concentración de Buchenwald, de donde regresó el 11 de
abril de 1945, cuando las tropas estadounidenses liberaron el tristemente
célebre campo. Declarñ: ―he escogido deliberadamente la amnesia para lograr
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sobrevivir.‖ Sin embargo logró liberarse de parte de sus dramáticos recuerdos
en dos novelas emocionantes: ―Le grand voyage‖ (1963) y ―L écriture ou la vie‖,
publicada sólo medio siglo después de la Liberación.
Recuerdo las palabras del poeta Jean Cayrol, sobreviviente del campo de
Mauthausen: ―siento ese extraðo privilegio de haber nacido dos veces‖.
Hombre de gran cultura, recibió en Francia el Prix Fémina en 1969 por ―La
Deuxième Mort de Ramñn Mercader‖. Colaboró con Costa-Gravas como genial
dialoguista en los filmes ―Z‖ y ―L‘aveau‖; también con Alain Resnais en ―La
guerre est finie‖. Gravas acaba de declarar a la prensa: ―Semprún fue un
hombre de gran honestidad en la vida, en lo cotidiano, a propósito de la política y
del arte‖.
Fue elegido en 1966 como miembro de a prestigiosa Académie Goncourt.
Semprún fue un hombre que a lo largo de toda su vida mantuvo una excelente
actitud de defensa de los Derechos Humanos y combatió los totalitarismos, ya
fueran de derechas o de izquierdas. Fue expulsado en 1964 del Partido
Comunista Español por sus discrepancias con la línea oficial de Dolores Ibárruri
y Santiago Carrillo. Regresó a España en 1988 como Ministro de Cultura del
gobierno de Felipe González. Después del gran entusiasmo inicial, tres años
después se declaró un poco decepcionado de ese importante puesto.
Tuvo que renunciar a su candidatura como miembro a l‘Académie française a
causa de la oposición de algunos de sus prestigiosos miembros - a pesar que
escribió casi toda su obra en la lengua de Molière-, debido a haber pertenecido
al partido comunista español y a su nacionalidad española. Según los
especialistas, el escribir mucho más en francés que en español le privó del
Premio Cervantes. Según Costa-Gravas: ―No fue solamente un Gran de Espaða,
sino también un Gran de Francia. Puedo concluir recomendando a los de la
izquierda francesa que lean su último libro ―Une tombe dans les nuages‖: ahí
encontrarán todo; él hace un análisis perfecto de a situación social. Se pueden
encontrar los ingredientes para comprender, por ejemplo, las causas de las
rebeliones actuales de la juventud de Espaða y de otros países de Europa‖.
El gran filósofo francés Jean-François Revel, defensor de la Libertad en Cuba y
con el cual tuve el honor de poder conversar a menudo en el Instituto de His toria
Social de París escribió:
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―¿De qué sirve alegrarse de la decadencia electoral de los partidos comunistas
occidentales, si su culto del error y del terror, su intolerancia, su desprecio por
la persona humana se han transmitido a amplias capas de la izquierda no
comunista? ¿Y cómo explicar que esta izquierda que se pretende no totalitaria
se obstine en defender, durante los años ochenta, diga ella lo que quiera, a
regímenes totalitarios? Porque el principio de la equidad aritmética entre
totalitarismo de derecha y de izquierda, del que ya he demostrado el carácter
intrínsecamente engañoso, no se aplica siquiera en la realidad. Así, en abril de
1986 se celebra en París, en el hotel Lutétia, una reunión en el curso de la cual
prestan testimonio antiguos presos políticos cubanos, liberados después de
haber sido víctimas de torturas y malos tratos. Las personas presentes en la
tribuna, entre ellos Yves Montand, Jorge Semprún, Bernard-Henri Lévy y yo
mismo, se limitan a hacer preguntas a los testigos, hombres y mujeres, que
presenta, uno tras otro, Armando Valladares, organizador del encuentro, con la
Internacional de la Resistencia. La fórmula está tomada del «tribunal» Sajárov, a
su vez tomada del «tribunal» Russell de los años sesenta. En la sala asiste a la
sesión un público que yo calculo en unas doscientas personas, del que salen
también preguntas a los torturados. Igualmente se hallan presentes unos diez
periodistas, tanto de agencias como de la prensa, escrita o audiovisual. Pero hay
que preguntarse qué habían ido a hacer, puesto que la mayor parte de la prensa
no dijo una palabra de la manifestación. Sin embargo, las frases que se habían
pronunciado no tenían nada de ideológico; consistían en relatos de experiencias
vividas y en descripción de hechos precisos.
En el caso de que la prensa hubiera querido poner en duda la veracidad de los
testigos, tenía toda la posibilidad de hacerlo, sometiéndolos a
contrainterrogatorios. No lo hizo. Los periodistas no tuvieron, pues, en ese caso,
ninguna prisa en usar ese «sagrado derecho a la información», que enarbolan
con tanto énfasis cuando se trata de otros asuntos. En efecto, se puede
imaginar sin dificultad qué abundancia de informes habríamos visto en los
periódicos franceses y extranjeros, si los presos políticos y víctimas de la
tortura prestando testimonio en la reunión hubieran sido víctimas de la policía
de Sudáfrica. Con lo que se demuestra una vez más que la izquierda no
comunista no se ha corregido en absoluto de su parcialidad en favor de los
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totalitarismos marxistas. Sin duda su silencio unilateral se explica más por una
especie de parálisis intelectual que por opción deliberada. Contra su gusto,
debe, para continuar siendo creíble, admitir ciertas realidades indiscutibles.
Pero no ha cambiado de opinión sobre el fondo de las cosas, ni sobre el lugar
por el que pasa la verdadera línea divisoria entre reaccionarios y progresistas.
Tal vez, por efecto de la inercia, Castro esté, para ellos, en el lado bueno de esa
línea, y Valladares se colocó en el lado malo, incluso si el segundo no ha
cometido otro crimen más que hacerse meter en la cárcel por el primero‖
.
Fue precisamente en esa reunión del Hotel Lutétia donde tuve la oportunidad de
conocer personalmente a Jorge Semprún y conversar con él. Quedé fascinado
por la brillantez de su forma de pensar y sus análisis profundos y
esclarecedores a propósito de la dictadura de Fidel Castro. Mi gran amigo, el
cineasta hispano cubano Néstor Almendros, hizo un filme a partir de los
testimonios dados por las víctimas del castrismo en el Lutétia, cuyo título es
―Nadie Escuchaba‖.
Volví a encontrar a Semprún en octubre de 2003, en una velada que tuvo lugar
en el parisino Théâtre du Rond- Point: ―Cuba sí, Castro no‖, en la cual un
numeroso grupo de intelectuales y artistas, incluso de izquierda, se
solidarizaron y pidieron la liberación de los 75 periodistas encarcelados por el
régimen cubano: Jorge Semprún, Catherine Deneuve, Laure Adler, MIchel Broué,
Louis Joinet, Eduardo Manet, Robert Ménard, Edgar Morin, Christine Ockrent,
Edwy Plenel, Benjamin Stora, Pedro Almodovar, Pierre Arditi, Ariane Ascaride,
Sophie Marceau, Barbara Schulz, Yves Simon, Marisela Verena, Ileana de la
Guardia, etc., elevaron sus voces ante un teatro lleno para pedir Libertad para
los periodistas y para todo el pueblo cubano. En aquel momento te escribí una
larga carta que te recomiendo que vuelvas a leer.

Con Jorge Semprún, desaparece un recuerdo que no aparece en los libros: el del
olor a carne quemada. En una entrevista en el año 2000 declaró:
"Están desapareciendo los testigos del exterminio. Bueno, cada generación
tiene un crepúsculo de esas características. Los testigos desaparecen. Pero
ahora me está tocando vivirlo a mí. Aún hay más viejos que yo que han pasado
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por la experiencia de los campos. Pero no todos son escritores, claro. En el
crepúsculo la memoria se hace más tensa, pero también está más sujeta a las
deformaciones. Luego hay algo... ¿Sabe usted qué es lo más importante de haber
pasado por un campo? ¿Sabe usted qué es exactamente? ¿Sabe usted que eso,
que es lo más importante y lo más terrible, es lo único que no se puede explicar?
El olor a carne quemada. ¿Qué haces con el recuerdo del olor a carne quemada?
Para esas circunstancias está, precisamente, la literatura. ¿Pero cómo hablas
de eso? ¿Comparas? ¿La obscenidad de la comparación? ¿Dices, por ejemplo,
que huele como a pollo quemado? ¿O intentas una reconstrucción minuciosa de
las circunstancias generales del recuerdo, dando vueltas en torno al olor,
vueltas y más vueltas, sin encararlo? Yo tengo dentro de mi cabeza, vivo, el olor
más importante de un campo de concentración. Y no puedo explicarlo. Y ese olor
se va a ir conmigo como ya se ha ido con otros .‖
Hoy esas palabras adquieren su máximo valor como símbo de las atrocidades
del nazismo.
Jorge Semprún fue sepultado junto a su esposa en el cementerio del pequeño
pueblo francés de Garentreville, en donde poseía una casa de campo.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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POR MONTENEGRO
(Prinera parte)
París, 28 de junio de 2011.
Querida Ofelia:
Pasamos una excelente semana a orillas del Mar Adriático en Montenegro.
Teníamos gran curiosidad por visitar ese país, sobre todo después de haber
recorrido Croacia, Eslovenia y Bosnia, tres países que también formaron parte
de Yugoslavia, antes de que ésta se desmembrara por medio de un baño de
sangre inútil.
Volamos desde París por la
línea aérea Aigle Azur (Águila
Azul) y al aterrizar en la
ciudad croata de Dubrovnik el
piloto dijo por los altavoces:
« Bienvenidos a Yugoslavia ».
Me pareció provocador con
vistas al público, temí un
encontronazo con algún
pasajero, pero por suerte
éramos todos o casi todos turistas de otros países.
Estábamos esperando el transbordador para cruzar el río cuando me llamó la
atención una publicidad donde aparecían cinco hombres de espalda. La guía me
dijo que se trataba de una publicidad para teléfonos celulares.
Pasamos fácilmente la cercana frontera con Montenegro, guiados por una
simpática joven llamada Mirjana, que nos acompañaría y guiaría en las
cotidianas excursiones que hicimos desde el bello, cómodo y bien situado Hotel
Iberostar Bellevue. Este hotel a orillas de la playa de Becici, tiene todas las
condiciones para pasar unas buenas vacaciones: playa, piscinas, terrenos de
tenis, jardines, áreas infantiles y un personal educado y amable. Tuve la
oportunidad de conversar con don Antonio Montoro, su joven subdirector
español, el cual me dio valiosas informaciones para que nuestra semana pasara
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lo mejor posible. Y así fue. En el hotel nos recibió la Srta. Andrea Balic de la
Agencia Gulliver, su amabilidad fue grande y sus consejos muy útiles a propósito
de las excursiones, además me proporcionó una valiosa documentación sobre su
bello país. Dos personas difíciles de olvidar son el cocinero Yván, un verdadero
gigante de unos siete pies de estatura y la dulcísima Gorica, la cual nos recibía
en la entrada del restaurante cada día a la hora del desayuno y también a la
hora de la cena. Como habrás podido constatar, nos llevamos una magnífica
impresión de la población montenegrina. La juventud es guapa, simpática,
políglota-sobre todo muchos hablan inglés, francés e italiano-, por lo que me
recordaban a los jóvenes cubanos de los años sesenta. Las ciudades están muy
limpias. Es un pueblo eminentemente civilizado, muy europeo.
Como anécdota sabrosa te contaré que se ven horribles casas nueva de los
nuevos ricos, decoradas con esculturas de sirenas y leones. Siempre me he
preguntado el por qué de esta pasión por los leones y las sirenas de los nuevos
ricos. También se ven grandes depósitos de ventas de coches de segunda mano,
con cientos de ellos, lo que ha provocado un chiste –quizás de mal gusto para
los montenegrinos- que se cuenta en Italia: ―Un gran anuncio publicitario
propone: Vaya de vacaciones a Montenegro, no se preocupe por el coche que le
robaron, allá lo encontrará‖.
Estábamos sentados bajo unas palmeras datileras en un parque de la ciudad de
Budva a orillas del mar, cuando vimos aparcar un Ferrari negro con cristales
ahumados y ruedas doradas; de él se bajó un hombre que parecía la caricatura
de Tony Montana: traje y mocasines blancos, camisa negra abierta, cadenona de
oro al cuello, Rolex en la muñeca, gafas Ray Ban y un puro habano entre los
labios. Llegamos a pensar que estaban filmando alguna película, pero no, este
tipo de personaje, al igual que en los demás países del ex bloque soviético, imita
el look de los gángsteres de pacotilla de las películas americanas,
Montenegro tiene una superficie de casi 14 000 kms. cuadrados, osea que es
nueve veces menor que Cuba; su población es de 662 000 habitantes de los
cuales 173 000 viven en su capital Podgorica. El clima es Mediterráneo en la
costa, continental en las mesetas y subalpino en las montañas. Su mayor altura
es el pico Bobotov Kuk con 2523 metros. Posee varios parques nacionales. Más
el 20% del país está protegido ecológicamente por la comunidad internacional.
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La estructura hotelera se desarrolla rápidamente (actualmente el 21 % del
producto interior bruto lo produce el turismo). Son bellos hoteles de
arquitectura contemporánea de buen gusto, pero siento el temor de que esa
bellísima y estrecha costa que poseen con un fondo de imponentes montañas
cubiertas por bosques, se vea arruinada ecológicamente como hicieron los
españoles en los años sesenta del siglo XX con: Benidorm, Torremolinos, etc.
Visitamos el monasterio ortodoxo de Praskvica, el cual saqueado y quemado por
las tropas de Napoleón, pero sus frescos de 1681 se salvaron milagrosamente;
en la capilla del tesoro entre numerosos objetos de gran valor, se puede
admirar La Cruz de Oro del emperador Dusan (siglo XIV) y documentos firmados
por Catalina la Grande. Allí cerca recorrimos el impresionante monasterio
también ortodoxo de Rezevici (siglo XIII) en el cual se pueden ver bellos frescos.

Fresco del monasterio ortodoxo de Rezevici.

La bellísima isla de Sveti Stefan es uno de los lugares más famosos del país. Lo
que era un pequeño pueblo fortificado de pescadores, fue convertido por Tito en
los años cincuenta del siglo XX en complejo hotelero de gran lujo. Desplazó a los
pescadores y unió la isla a la playa en tierra firme por un terraplén. Entre sus
célebres huéspedes se encuentran: Willy Brandt, Kir Douglas, Sofía Loren,
Elizabeth Taylor y Richard Burton. Allí debían pasar su luna de miel Carlos de
Inglaterra y Lady Diana, en la Villa 18 (pequeña casa de dos pisos con jardín y
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piscina privada), pero al saber que los fotógrafos ya los esperaban, cambiaron
de lugar de destino.

La isla hotel de Sveti Stefan

El recorrido por la amurallada ciudad de Budva fue impresionante. Fue fundada
en el siglo V antes de Cristo por el héroe fenicio Cadmo, según la leyenda.
Perteneció al Imperio Bizantino, a la República de Venecia, al Impero Austriaco
hasta el 1918 y desde entonces a Montenegro. No pudimos visitar la Catedral
católica (del siglo XV), pues como la ciudad es ortodoxa, sólo abre para las
misas los domingos. Recorrimos la Iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad y
La Ciudadela (siglo XV), situada sobre una colina rocosa, desde donde se goza
de una espléndida vista sobre toda la ciudad y la playa Slovenska. Toda la ciudad
está formada por estrechas callejuelas y pequeñas plazas con mucho encanto.

Grupo de jóvenes montenegrinos en la Ciudadela de Budva.
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Antes de visitar este bello país sólo había leído tres libros en francés que tienen
relación con él, te los recomiendo: ―Voyage au Montenegro‖ de Pierre Loti,
―Nouvelles orientales‖ de Marguerite Yourcenar y ―Agneau noir et faucon gris:
un voyage à travers la Yougoslavie‖ de Rebecca West.
Una anécdota original ocurrió cuando la guía detuvo el autocar en una
gasolinera y dijo textualmente por el micrñfono: ―Seðoras y seðores, esperen un
momentito, pues tengo necesidad urgente de ir al servicio‖. ¡Sencillamente
extraordinario!
Aprendí algo de montenegrino:
Buenos días = dobar dan, buenas tardes = dobro vece, por favor = molimvas,
discúlpeme = izvinite, señor = gospodin, señora = gospoda, sí = da, no = ne,
cerveza = privo, café = kafa, agua = voda, leche = mlijeko helado = sladoled, mar
= more y taxi = taksi.
Y hablando de taxis, como siempre cada regla tiene una excepción, te contaré
que pagamos un euro y medio por ir del Hotel Alexandre al nuestro y media hora
después por el mismo recorrido en sentido contrario en otro taxi, cinco euros y
medio. No dije nada, no valía la pena, pero tuve ganas de pedirle al taxista
deshonesto, como ya lo hecho en otros países, que me llevara a una estación de
policías.
Mañana continuaré contándote sobre esa semana extraordinaria montenegrina.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
---o---
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POR MONTENEGRO
(Segunda parte)

París, 29 de junio de 2011.
Querida Ofelia:
Como te prometí ayer, hoy sigo contándote sobre la semana que pasamos en
Montenegro.
Por una carretera entre las montañas, desde donde pudimos apreciar
magníficos paisajes, llegamos a Cetinje, en el Macizo de Mont Lovcen. Durante
varios siglos esa ciudad fue la capital montenegrina. Recorrimos el Monasterio
(1701). En él se imprimieron los primeros libros eclesiásticos en cirílico. Su
colección actual es impresionante. Entre las reliquias más importantes se
encuentran: la mano derecha de San Juan Bautista, un pedazo de la Cruz de
Cristo y los restos de San Pedro de Cetnje.

.

Monasterio de Cetnje.

El Palacio del Rey Nicolás (1867) pudiera ser la residencia de una familia
adinerada europea. En él hay una colección de objetos de valor: cuadros, armas,
medallas, monedas, libros, muebles, etc., que pertenecieron a la familia real
montenegrina. Frente a él se alza un original tótem con las flechas que indican la
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distancia en kms. a la cual se encuentran los museos más importantes del
mundo.
Almorzamos en una taberna del pueblito de Njegusi: jamón ahumado (njeguski
prsut) y queso (njeguski sir). En él nació la dinastía Petrovic-Njegos que gobernó
el país durante más de dos siglos. Fui al correo que está a sólo unos metros de
la taverna, para enviar las tarjetas postales y me sorprendió una enorme foto
del mariscal Tito (2 metros X 2 metros) que tronaba sobre la pared.

El fiordo de Kotor.

Desde allí se desciende por una carretera de 25 ―lazos‖, lo que permite
observar un paisaje espectacular del fiordo de Kotor.
Kotor ha sido un importante centro político y cultural del Adriático a lo largo de
sus dos milenios de historia Sus murallas se edificaron entre el siglo IX y el XVII.
Recorriendo sus estrechas callejuelas, uno es sorprendido por la gran riqueza
de la ciudad. Hay que pagar dos euros y pasar por una tienda de souvenirs que
ocupa todo el amplio portal, para entrar a la catedral prerrománica de San
Trifón (1106). Vimos la bella Cruz del Obispo de plata (siglo XV) y el Ciborio de
piedra (1362) en lo alto del altar mayor, que es de estilo románico-gótico. A
sólo unos metros de la catedral se alza la iglesia católica de San Lucas (1195),
decorada con frescos del siglo XII. La ciudad se domina desde la fortaleza
medieval situada sobre el Monte Sveti Iván, pero que está dentro del perímetro
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de las murallas. Al pie de ella se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la
Salud (siglo XV) y, hay que tener mucha salud y piernas jóvenes para lograr
llegar hasta ella por la empinadísima escalera de 1350 escalones.

La fortaleza medieval del Monte Sveti Iván
y al pie de ella la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. Kotor.

Recorrimos la ciudad medieval de Herceg Novi. Fue fundada por el rey bosnio
Tvrtko I en 1382. Posee varios castillos y palacios así como jardines y parques
en los que abundan palmeras y magnolias. También ha sido llamada La Ciudad
de las Escaleras o Castelnovo por los italianos, desde la ocupación hasta la
caída de la Serenissima en 1797. Fue ocupada por Rusia, Francia y Austria. Ésta
última hasta 1918. Se entra a la ciudad por la Satkula (Torre del Reloj), a la
derecha de la cual se alza la tristemente célebre Kanti Kulma (Torre de Sangre),
donde los turcos encarcelaban, torturaban y asesinaban a los montenegrinos
que luchaban por la Libertad de su Patria.
Hay dos iglesias bellas: la de San Miguel (XIX siglo), construida en el lugar donde
se encontraba la Gran Mezquita, y la de San Jerónimo, protector de la ciudad,
cubierta de frescos barrocos obra de Perastr, que se salvaron de la demolición
de la iglesia precedente.
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Iglesia de San Jerónimo, Herceg Novi.

Son curiosos los paneles, que como en Italia aparecen las esquelas de los
difuntos junto a otras publicidades. A la entrada de la ciudad, una publicidad de
la compañía de apuestas deportivas Río mostraba una reproducción muy
especial de la creación del hombre de la Capilla Sixtina del Vaticano.
Otra originalidad de Montenegro es que no tiene moneda nacional. Sólo circulan
los euros, que aunque no tienen derecho a imprimirlos, utilizan los que
proporcionan el turismo y las exportaciones. ¿Sería una buena idea para el
régimen de los hermanos Castro?
Mañana te contaré en una tercera carta el final de nuestras bellas vacaciones
montenegrinas.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño,
Félix José Hernández
---o---
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POR MONTENEGRO
(Tercera parte)

París, 30 de junio de 2011.
Recordada Ofelia:
Termino hoy de contarte nuestra semana de vacaciones pasada en ese bello
país que es Montenegro.
Perast fue durante muchos años la principal rival de Kotor. Para liberarse de su
tutela le costó 250 años. Fue ocupada por tribus diferentes y por los romanos,
pero su época de gloria la alcanzó con sus astilleros a partir del siglo XIV. Su
posición estratégica frente al Estrecho de Verige llamó la atención de la
República de Venecia, la que la ocupó. Actualmente es un pueblo habitado por
500 almas, que se extiende a orillas del mar (entre olivares y palmeras
datileras), donde se reflejan las bellas fachadas de los palacios de: Lucic,
Smekja, Brajkovic, Viskovic, Balovic y Sestokrilovic. Sobre todos ellos se destaca
el bello campanario de la Iglesia de San Nicolás (de 55 metros de altura,
construido en 1691).

Perast. Montenegro

En el 1571, durante la celebérrima Batalla de Lepanto, en la ciudad vivían unas
cinco mil personas. Sus hombres intervinieron en esa batalla donde el gran
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Cervantes perdió un brazo. En 1654 en pleno apogeo, con más de cuarenta
embarcaciones ancladas frente a su malecón, la ciudad venció a los turcos que
la asediaban. El hijo más famoso de la ciudad es Marko Martinovic (1663-1716),
fundador de una escuela de Ciencias Náuticas, a la cual el emperador Pedro el
Grande enviaba a los oficiales de la Marina Rusa para que aprendieran a
navegar.
En Virpazar se alza el Castillo de Besac, construido por los turcos. Junto al
monumento a los guerrilleros que lucharon contra los italianos durante la
Segunda Guerra Mundial, en los combates que tuvieron lugar allí en julio de 1941,
tomamos el yate que nos condujo por el Lago Skadar hasta el pueblito de Rijeka
Crnojevica.
El lago es el más grande de los Balcanes (222 kms. cuadrados) y sirve de
frontera con Albania. Se comunica con el mar Adriático por medio del río Bojana.
En él abundan las carpas y las anguilas. Y fue precisamente un delicioso
almuerzo a base de carpas recién pescadas el que se nos ofreció en el bello
restaurante típico Stari Most. Aún quedan algunas casas sin reconstruir desde
que un terremoto destruyó todo el pueblo en 1979. El puente de piedra se llama
Danilov, nombrado así por el príncipe Danilo, el que lo hizo construir en 1855 en
honor a su padre.

Niño en su barca y el puente Danilov
Vista desde nuestra mesa en el restaurante Stari Most de Rijeka Crnojevica .
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Es espectacular la vista del meandro del río Rijeka antes de que éste
desemboque al lago Skadar, a tal punto que lo puedes ver en los folletos y
publicidades que promueven el turismo hacia Montenegro.

El meandro del río Rijeka antes de desembocar al Lago Skadar.

Abordamos un yate en la ciudad de Tivat, para pasar todo el día paseando por el
fiordo. Pasamos junto a las bellas islas de: Prevlaka, Stradioti y desembarcamos
en la de Gospa od Milosti, donde se encuentra el bello Santuario de Nuestra
Señora de la Misericordia (1452). Fue construido donde se encontró un icono de
la Virgen sobre un arrecife. Es una isla artificial hecha por los marinos al hundir
allí varios barcos y rellenarlos con piedras. En su interior se encuentra la Virgen
de las Rocas. Se pueden admirar numerosos ex votos y setenta cuadros del
pintor Tripo Kokolja que representan episodios del Antiguo Testamento y de la
vida de la Virgen.

Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia. Montenegro.
302

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

Al día siguiente nos despedimos en el restaurante del Hotel Iberostar de la
gentilísima Gorica y en su oficina con don Antonio Montoro, amable y eficiente
subdirector del hotel. Nuestra simpática guía Mirjana nos acompañó hasta el
aeropuerto croata de Dubrovnik. Antes de tomar el avión para regresar a París
vimos en una boutique del aeropuerto un t-shirt con un Ché-chimpancé sobre
el escrito en español: Viva la evolución.

Esto me hizo recordar a mi tío Claudito, el que un día me dijo: ―los comunistas
son ateos y dicen que descendemos de los monos. Lo creo, ellos descienden de
los que bajaron de las ramas de los árboles; pero nosotros, como somos
cristianos, descendemos de Adán y Eva. Esa es nuestra principal diferencia,
nuestros antepasados fueron un hombre y una mujer creados por Dios.‖
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño,
Félix José Hernández.
---o---
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ENLUMINURES DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

Paris le 1 juillet 2011.
Le fonds des enluminures conservé au Louvre, malgré la célébrité de ses chefsd‘oeuvre, est resté méconnu. La publication du catalogue raisonné de cet
ensemble offre l‘occasion d‘en découvrir pour la première fois les raffinements.
Soixante-dix enluminures italiennes, françaises, flamandes et germaniques,
provenant de manuscrits historiques, littéraires ou liturgiques et où dominent
les chefs d‘oeuvre de Jean Fouquet, Lorenzo Monaco, Guillaume Vrelant, Simon
Bening et Giulio Clovio. Une vision précieuse sans égale, née de la rencontre du
livre et de la peinture du XIe au XVIe siècle.
Pendant plusieurs siècles, et même après le développement de l‘imprimerie, les
livres manuscrits sur parchemin ont été décorés de motifs ornementaux, de
scènes figurées et de lettrines animées. Ces décors, souvent minutieusement
peints de couleurs vives et précieuses, parfois enrichis d‘or, pouvaient occuper
aussi bien la page que sa marge, le coeur d‘une lettre comme le folio entier,
créer un cadre ou l‘occuper. Les livres peints étaient de natures très diverses :
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les petits bréviaires et les livres d‘heures côtoyaient les grands graduels et les
antiphonaires, et les textes littéraires se trouvaient parfois traités dans le
même format que les ouvrages techniques ou scientifiques.
Si la Bibliothèque nationale de France a pour mission de conserver les
manuscrits enluminés quand ils sont restés reliés, le Louvre, de son côté, a pour
vocation de recueillir les pages magistrales qui, au fil du temps, ont été retirées
des ouvrages démembrés et qui ont aujourd‘hui le caractère autonome de
petites peintures. À son plus haut degré d‘excellence, l‘enluminure du Moyen Âge
et de la Renaissance, aussi minuscule soit-elle, appartient en effet de pleindroit
au monde de la grande peinture.
Commissaire de l‘exposition : Dominique Cordellier, conservateur au
département des Arts graphiques du musée du Louvre, assisté de Laura
Angelucci et de Roberta Serra.
Enluminures du Moyen Âge et de la Renaissance. La peinture mise en page.
Exposition au Louvre de Paris du 7 juillet au 3 octobre 2011.
Félix José Hernández.
---o---
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DESSINS ET INCUNABLES DE LA RENAISSANCE DE LA COLLECTION
EDMOND DE ROTHSCHILD

Anonyme italien, Carte à jouer coloriée et dorée, XVe siècle,
département des Arts graphiques, Musée du Louvre,
collection Edmond de Rothschild
© 2008 Musée du Louvre / Angèle Dequier.

Paris le 1 juillet 2011.
Le musée du Louvre présente une exposition d‘oeuvres rares qui met en lumière
la production des premiers ateliers de la Renaissance italienne. Donnée le 29
décembre 1935 au musée du Louvre par les héritiers du baron et de la baronne
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Edmond de Rothschild, la collection qui porte aujourd‘hui le nom de son auteur
réunit l‘un des plus riches ensembles au monde d‘estampes, de nielles sur
papier et de dessins du début de la Renaissance italienne. Constituée autour de
la présentation de deux livres de modèles comptant parmi les plus anciens
dessins italiens de la Renaissance, l‘exposition présente au public une
introduction à l‘histoire de l‘art de l‘estampe en Italie, depuis sa naissance,
jusqu‘aux pièces de la fin du XVe siècle, associant dessins des premiers maîtres
et incunables souvent encore inédits, à quelques pièces magistrales appartenant
au Cabinet des Dessins.
Le baron Edmond de Rothschild. Grand collectionneur et mécène, le baron
Edmond de Rothschild se porte acquéreur à la fin du XIXe siècle de plusieurs
séries exceptionnelles d‘albums et de carnets de dessins d‘artistes italiens. Il
achète notamment chez Christie‘s en 1883 un album constituant un ensemble
unique de dessins exécutés successivement sur les mêmes feuillets du carnet,
par trois artistes et sur une durée d‘un siècle, témoignage précieux de cette
époque flamboyante.
La collection révèle une grande diversité dans les thèmes et sujets d‘intérêt des
artistes d‘Italie septentrionale. La variété artistique de cette période est
annonciatrice des grands bouleversements plastiques de la Renaissance.
La première Renaissance florentine. Florence devient un centre de la création
sous toutes ses formes et le symbole de la modernité, comme l‘illustre
l‘apparition de l‘art de l‘estampe, dont les auteurs sont souvent anonymes, mais
dont la finesse d‘exécution témoigne de l‘inégalable vigueur créatrice du début
de la Renaissance italienne. Les artistes, souvent polyvalents, sont amenés aussi
à peindre et à sculpter. Orfèvres de renom, ils donnent des modèles de broderie
et conçoivent des décors éphémères pour les cérémonies et les fêtes. C‘est le
cas de Maso Finiguerra et Antonio Pollaiuolo, dont le nom est associé à
l‘invention du nielle.
Le nielle sur papier. La célébrité du nielle, si familier aux artistes médiévaux,
tomba, dès la fin du XVIe siècle, dans un relatif oubli. Pourtant, cette technique
de transfert d‘émail noir sur papier au moyen d‘une plaque de métal précieux est
une opération extrêmement courante au XVe siècle et précède l‘invention de
l‘estampe telle que nous la connaissons aujourd‘hui. Quelques-unes de ces très
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précieuses feuilles italiennes ont été conservées et la collection Rothschild
rassemble plus de la moitié des nielles sur papier répertoriées au monde. Pour
la première fois, l‘ensemble des nielles de Maso Finiguerra, considéré un des
pères de cette technique de gravure, sa plus fameuse étant Le baptême du
Christ, est exposé au musée du Louvre.
L‘exposition met en relation ces dessins, estampes et nielles qui constituent un
exemple du travail en atelier, lieu privilégié où les nombreux courants de la
modernité se côtoient pour donner lieu à des créations exceptionnelles. De la
première Renaissance florentine à son accomplissement, de Maso Finiguerra à
Sandro Botticelli, la collection du baron de Rothschild dévoile ses pièces
réalisées à l‘aube d‘une des périodes les plus intenses de l‘histoire de l‘art, à ce
moment où les artistes maîtrisent à la perfection toutes les techniques.
Commissaires de l‘exposition: Catherine Loisel, conservateur en chef au
département des Arts graphiques du musée du Louvre. Pascal Torrès,
conservateur de la collection du baron Edmond de Rothschild et de la
Chalcographie du musée du Louvre.

De Finiguerra à Botticelli. Les premiers ateliers italiens de la Renaissance.
Dessins et incunables de la Renaissance de la collection Edmond de Rothschild.
Musée du Louvre de Paris du 7 juillet au 3 octobre 2011.
Félix Jose Hernández.
---o---
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EL CASO VÍCTOR BORDÓN
(Segunda parte)

Víctor Bordón y el Ché Guevara.

París, 1° de julio de 2011.
Recordada Ofelia:
Mi viejo amigo Miguel García, ex guerrillero del Escambray, me hizo llegar desde
Miami el siguiente documento acompañado de su comentario:
“Acta del juicio a Víctor Bordón Machado.
Territorio Libre del Escambray.
Septiembre 26 de 1958.
El Estado Mayor del II Frente Unido del Escambray, desea informar que está
siguiéndole un consejo disciplinario ordinario al Comandante Víctor Bordón
Machado, miembro del Estado Mayor del II Frente, al cual se le acusa de infringir
incisos fundamentales del Código Militar que rige nuestro ejército rebelde.
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El Estado Mayor del II Unido del Escambray, en una reunión de fecha de 10 de
agosto de 1958, acordó por unanimidad la realización de una misión secreta de
gran trascendencia e importante para este frente. A petición del Comandante y
miembro del Estado Mayor, Víctor Bordón Machado, fue designado el mismo,
junto a otros miembros de nuestro ejército rebelde, para que la verificara.
Al regreso de la misión, el Comandante Víctor Bordón Machado, que realizó la
misión encomendada, tenía la obligación de personarse ante el Estado Mayor
para rendir un informe de los resultados.
Al no presentarse ante los miembros del Estado Mayor, fue notificado en notas
oficiales para que así lo hiciera; pero en todas las ocasiones desconoció la
orden, e indisciplinadamente efectuó reuniones con varios jefes de guerrillas y
campesinos, a espaldas de las disposiciones del Estado Mayor.
Por la trascendencia de esta indisciplina y el precedente que sienta, el Estado
Mayor realizó una investigación minuciosa en el caso del comandante Víctor
Bordón Machado, y estableciendo su culpabilidad, ordenó y llevó a cabo su
detención, de acuerdo con el Código Militar vigente en nuestro ejército rebelde,
imputándosele los siguientes cargos:
PRIMERO: Desobediencia de una misión de orden encomendada al Comandante
Víctor Bordón Machado, por el Estado Mayor.
SEGUNDO: Desobedeciendo a las disposiciones del Estado Mayor por no acudir
sin justificación a varias citaciones oficiales que se le cursaron.
TERCERO: Incumplimiento del Art. 14, que establece que ningún miembro de
nuestras fuerzas rebelde puede hacer petición de dinero sin autorización oficial
del Estado Mayor.
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CUARTO: Difamación. Al comprobarse que el Comandante Víctor Bordón Machado
realizaba propaganda tendenciosa que se apartaba de la línea de orientación
trazada por el Estado Mayor.
QUINTO: Violación de los acuerdos de Abastecimiento, establecido en el Art. 8.
Todo lo cual sienta un precedente de gran magnitud y de extrema peligrosidad,
que dista mucho de los ideales por los que luchamos y mantenemos, y mantener
con la coacción y estabilidad militar de nuestro frente.
Eloy Gutiérrez Menoyo
Comandante en Jefe.
Y los Comandantes: Genaro Arroyo, Anastasio Cárdenas, William A. Morgan,
Alfredo Peña, Jesús Carrera Zayas, Dr. Armando Fleites. Éstos fueron los que
integraron el jurado que juzgó a Bordón.
―Yo Víctor Bordón Machado, Comandante y miembro de Estado Mayor del II
Frente Unido del Escambray, acepto los cargos que se me imputan en el
documento que precedente, declaro que soy culpable de estos hechos y la vez
ruego a este tribunal que sea benevolente conmigo. Escambray, 26 de
septiembre de 1958.

Firma de Víctor Bordón Machado.
Después de que Bordón firmó su culpabilidad, la sentencia por los graves delitos
cometidos debía ser la de fusilamiento. Ahí fue cuando los miembros de algunas
guerrillas que acudieron al juicio, se hicieron sentir. Los comandantes del 26 de
Julio Anastasio, Arroyo y Jesús Carreras pedían la pena máxima. Sin embargo
los que no eran del 26 fueron más comprensivos, tratándose de que Bordón era
un hombre de muy poca escolaridad y simple.
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Cuando se estaba realizando el juicio a Bordón, se apareció Ovidio Díaz
Rodríguez que era un dirigente del Partido Comunista de la provincia de Las
Villas, al frente de una caballería de unos cien jinetes, con carteles para pedir la
libertad de Bordón. Garriga reconoció a varios de la caravana que eran de la
juventud del P.S.P. pues él era miembro de esa organización. Todos nos
quedamos sorprendidos.
En el secadero de café de la casa de doña Rosa se comentaban los sucesos y
algunos manifestaron que Víctor Bordón había cometido un acto de
insubordinación y traición a sus compañeros del Escambray. Además decían: ―si

lo que hizo Bordón aquí, lo hubiera cometido en la Sierra Maestra, lo habrían
fusilado‖.

Lo cierto es que en aquel momento todo era muy tenso en los alrededores de la
comandancia. Armando Fleites y Eloy Gutiérrez Menoyo no estaban a favor del
fusilamiento. Entonces Roger Redondo y Rafael Garrigas se volcaron para
salvarle la vida de Bordón. Redondo fue el investigador y Rafael Garrigas había
escrito toda la documentación del caso. A Garrigas le faltaban sólo unos meses
para graduarse de abogado, tenía mucha experiencia porque había trabajado
en Sancti Spiritus en el Bufete Valdivia; se había graduado de periodista y
además pertenecía a la Juventud Socialista. Él tenía una buena información de
todo el proceso y no quiso secundar al P.S.P. contra los revolucionarios del
Escambray.
Roger Redondo y Rafael Garrigas defendieron a Bordón argumentando que era
una persona que no tenía un buen nivel de escolaridad y que había sido
confundido por los que querían robarse el Frente del Escambray. Al final
venció esa tesis y Bordñn fue ―condenado‖ a unirse al Ché Guevara.
Cuando Bordón fue liberado, les ordenó a sus capitanes Otten Mezana y Miguel
Martínez, que fueran al encuentro del Ché Guevara y le contaran lo sucedido. El 7
de octubre ellos y Hornedo Rodríguez hicieron contacto con el Ché. Éste ,
después de oír a los mensajero de Bordón escribió en su diario: ―Me da la
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impresión desde aquí que hay muchos trapos sucios que limpiar por todos
lados.‖
Cuando el Ché llegó al Algarrobo en el Escambray el 20 de octubre, para
reunirse con el D.R., se encontró con el Dr. Serafín Ruiz de Zárate, que era uno
de los dirigentes del P.S.P. de Cienfuegos. Zárate le informó al Ché que él había
ayudado mucho a la gente de Bordón y le explicó que éste nunca llegó a la Sierra
Maestra a ver a Fidel y que le había mentido a su tropa.
Bordón llegó al Escambray con 16 revolucionarios que se habían batido en el
llano con valentía, entre ellos recuerdo a: Otten Mezana, Julito Martínez
Concepción, Miguel Martínez, Erasmo Pereza, Center, Hornedo Rodríguez, y
otros. Ellos al igual que un 95% de los alzados del Escambray pertenecían al 26
de Julio y eran muy queridos por los otros rebeldes. Nadie quería hacerles daño
a ellos ni a Bordón.
De los 202 hombres de Bordón, 30 no se quisieron unir al Ché y se quedaron
con el Frente Unido del Escambray. Otros regresaron después al Frente cuando
Bordón fue liberado y se fue para las zonas de San Blas y la Sierrita. El Ché
mandó a Ramiro Valdés a buscar a Bordón y a sus hombres. Les dijo que sus
grados estaban en observación. Todos aceptaron menos Yayo Machín, el que le
dijo al Ché: ―¡yo soy capitán!‖ Machín, era un guajiro de Nuevo Mundo, fue de los
hombres de ese Frente Unido que cuando llegó Bordón ya estaba alzado con
Menoyo. Machín le demostró al Ché que sus grados se los había ganado por su
valor. Al finalizar su primer combate bajo las órdenes del Ché, éste le dijo:
―Usted es capitán Machín‖.
En el diario del Ché se puede leer:
Oct.- 7. ¡Gran alegría reina en el campamento! (Los corazones se levantan con la
llegada de tres oficiales del Movimiento Revolucionario ―26 de Julio‖
acantonados en el Escambray), son ellos él Capitán Otten Mesana y los Tenientes
Miguel Martínez y Hornedo Rodríguez. Los nuevos compañeros nos conducen por
313

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

buenos y fáciles caminos y adelantamos rápidamente a pesar de los torrenciales
aguaceros que nos calan hasta los...‖.
Después de tantos años y al analizar las cosas que Víctor Bordón con sus
asesores realizaron en alianza con Osvaldo Dorticós Torrado y los comunistas
de la provincia de Las Villas, entre ellos Ovidio Díaz y el ―compaðero José‖, llego
a la conclusión de que fue movido por su ambición por ser famoso. Él decía que
se había alzado primero que Fidel Castro. Sin embargo, estimo que fue una
marioneta de los comunistas de las Villas.‖ Miguel García Delgado.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
---o---
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ESPECTACULARES EXPOSICIONES EN EL MUSEO
THYSSEN-BORNEMISZA
Madrid, 2 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
Cada viaje a Madrid me lleva como cita cultural obligatoria al gran Museo
Thyssen-Bornemisza: Pocas ciudades del mundo tienen un museo con tanta
riqueza como éste. Aparte de disfrutar ante los tesoros que posee, acabo de
informarme sobre las exposiciones que están en preparación. Por lo tanto he
decido hacerte conocer el Calendario de Exposiciones Temporales del 2011 al
2013.

ARQUITECTURAS PINTADAS
Las arquitecturas pintadas fueron una de las opciones elegidas por muchos
artistas para resaltar las escenas y los episodios representados en sus
cuadros. Estos fondos arquitectónicos son el hilo conductor de esta exposición,
que abarcará desde el siglo XIV al XVIII y está comisariada por Delfín Rodríguez,
catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, y Mar
Borobia, jefa de Conservación de Pintura Antigua del Museo ThyssenBornemisza. El proyecto se detendrá tanto en aspectos generales, con el fin de
mostrar al público la evolución de estos decorados, como en el abanico de
matices que contribuiría a su independencia como género, ya en el siglo XVII.
Ciudades para vivir o soñar, urbes reales, imaginarias, sorprendentes o de
ensueño ocuparán las salas del Museo Thyssen-Bornemisza; un recorrido que
arrancará con la obra de Duccio y reunirá a artistas tanto de la órbita
mediterránea como del norte de Europa. Las salas de la Fundación Caja Madrid
se centrarán en las Vedute: vistas de ciudades, mayoritariamente italianas, con
un fuerte componente topográfico y en muchas ocasiones concebidas como
recuerdos de los viajeros que hicieron el Grand Tour. Del 18 de octubre de 2011 al
22 de enero de 2012.
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Canaletto. La plaza de San Marcos en Venecia, c.1723 - 1724
Óleo sobre lienzo, 141,5 x 204,5 cm.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
MARC CHAGALL
Comisariada por Jean-Louis Prat, presidente del Comité Chagall, esta exposición
será la primera gran retrospectiva dedicada al artista ruso en España y, como
principal objetivo, destacará el gran papel que su obra ocupa en la Historia del
Arte. Las salas del Museo Thyssen- Bornemisza expondrán trabajos de sus
primeros años y de su periodo en París, la capital de la vanguardia en ese
momento; también se recogerá su experiencia en la Rusia revolucionaria y en
Francia, hasta llegar al exilio forzado en Estados Unidos en 1941. En las salas de
exposición de la Fundación Caja Madrid la atención se centrará en el período
americano y en su evolución artística posterior; se insistirá en los asuntos
bíblicos que preocupaban al artista y en su relación con los poetas
contemporáneos, además de presentar distintas obras de escultura, cerámica y
vitrales. Del 14 de febrero al 20 de mayo de 2012.
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Marc Chagall. La Virgen de la aldea, 1938-1942
Óleo sobre lienzo, 102,5 x 98 cm.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

EDWARD HOPPER
La exposición Edward Hopper será fruto de un proyecto de colaboración del
Museo Thyssen-Bornemisza y la Réunion des Musées Nationaux de France; dos
instituciones particularmente representativas pues, por un lado, París y las
obras del comienzo del siglo XX son referencias fundamentales para Hopper en
sus primeros años y, por otro, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid alberga
la colección más importante de su obra fuera de los Estados Unidos. A pesar de
su gran popularidad y aparente facilidad, las obras de Hopper son uno de los
fenómenos más complejos del arte del siglo XX, así lo consideran los dos
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comisarios de la muestra, Tomàs Llorens (Director honorario del Museo
Thyssen- Bornemisza) y Difier Ottinger (Director adjunto del MNAM/Centre
Pompidou). Para mostrarlo, la exposición estará organizada en dos partes: una
primera mitad que recorrerá la formación del artista, aproximadamente de 1900
a 1924 y representada por un gran cantidad de bocetos, pinturas, dibujos,
ilustraciones, grabados y acuarelas; y una segunda parte, a partir de 1925, que
presentará su producción madura y que buscará ilustrar su carrera de la forma
más completa y amplia posible. Para ello, esta sección combinará grupos
temáticos -los motivos y temas más recurrentes en su trabajo- con una
narrativa organizada cronológicamente. Del 12 de junio al 16 de septiembre de
2012.

Edward Hopper. Habitación de hotel, 1931
Óleo sobre lienzo. 152,4 x 165,7 cm.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
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VIAJE A LO EXÓTICO. HOMENAJE A GAUGUIN
La huida de Paul Gauguin a Tahití, donde reconquistó el primitivismo a través del
exotismo, es el hilo conductor de esta exposición que, a través de una amplia
selección de artistas de finales del siglo XIX y principios del XX, se propone
descubrir de qué forma el viaje hacia mundos supuestamente más auténticos
produjo una transformación del lenguaje creativo, y en qué medida esta
experiencia condicionó la transformación del modernismo. Paloma Alarcó, jefa
del Área de Pintura Moderna del Museo Thyssen- Bornemisza y comisaria de la
muestra, propone un recorrido en dos partes: la primera, en las salas del Museo
Thyssen- Bornemisza, propondrá un itinerario siguiendo las exploraciones de
Gauguin, Matisse, Kandinsky, Klee o Macke, entre otros; la segunda, en las salas
de la Fundación Caja Madrid, estará dedicada a la impronta de Gauguin en los
expresionistas alemanes y los fauves franceses durante las primeras décadas
del siglo XX, así como un apartado dedicado al último viaje de Matisse a Tahití.
Del 9 de octubre de 2012 al 13 de enero de 2013

Paul Gauguin. Mata Mua (Érase una vez), Detalle.1892
Óleo sobre lienzo, 91 x 69 cm. -– detalle-- Colección Carmen
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AL AIRE LIBRE

Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid

Analizar el papel de la pintura al aire libre como motor de la renovación plástica
del siglo XIX es el objetivo principal de esta exposición. En general, tendemos a
relacionar la pintura al aire libre con el impresionismo pero, cuando Monet,
Renoir, Sisley o Pissarro empezaron a exponer sus obras en el estudio del
fotógrafo Nadar, en 1874, la pintura en plein air llevaba ya casi un siglo de
desarrollo. Los estudios al aire libre constituyeron, de hecho, parte fundamental
de la formación del pintor de paisajes desde fines del siglo XVIII. Más tarde,
convertida en eje del naturalismo, su potencialidad renovadora se extendió
hasta finales del siglo XIX. La muestra reunirá en sus dos sedes, el Museo
Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid, alrededor de 175 obras en un
arco cronológico que va desde 1780 hasta 1900, aproximadamente; desde los
iniciadores del paisaje al aire libre, como Pierre-Henri de Valenciennes y Thomas
Jones, a artistas como Turner, Constable, Corot, Rousseau, Courbet, Daubigny y
todos los grandes maestros del impresionismo, hasta llegar al cambio de siglo
con Van Gogh o Cézanne, entre otros muchos nombres imprescindibles. Su
comisario es Juan Ángel López, conservador de la Colección Carmen ThyssenBornemisza en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Del 5 de febrero al 12
de mayo de 2013
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Eugène Boudin. Étretat. El acantilado de Aval, 1890. Óleo sobre lienzo, 79,9 x 109,9 cm.
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza

Un gran abrazo desde la culta capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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RECUERDO DE BUDAPEST
(Primera parte)

París, 1 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
Cada viaje a Budapest nos ha dejado recuerdos imborrables, pues es una de las
ciudades más majestuosas que hemos recorrido. Comenzaré por contaré hoy la
visita al Parlamento.
Fue en la Plaza Kossuth Lajos tér, en donde se reunió una inmensa muchedumbre
el 23 de octubre de 1989 para celebrar la proclamación de la República Húngara.
Lajos Kossuth fue uno de los jefes de la Guerra de Independencia de 1848-1849.
Frente a él, se encuentra en los jardines del Parlamento la estatua de Ferenc
Rakoczi II, héroe de la guerra de 1703-1711 contra los Hansburgos.

Parlamento de Budapest.

El Parlamento parece una gigantesca catedral neogótica (1885-1902). Ochenta y
ocho estatuas que representan a reyes, príncipes y grandes héroes militares
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decoran su espectacular fachada. Actualmente en ese enorme edificio tienen la
sede el Gobierno, la Presidencia de la República y El Congreso.
Hicimos una larga fila para comprar los billetes para las visitas que eran
guiadas. Cada día hay tres en español, inglés e italiano y sólo una en francés.
Delante de nosotros había una señora francesa que discutió con la empleada de
la taquilla pues no comprendía lo que catalogó de discriminación contra los que
hablan la lengua de Molière. La empleada se encogió de hombres y le dijo en
inglés: ―seðora escoja la visita en otro idioma‖. La enfurecida gala le respondiñ:
―no tengo por qué hacer una visita en otra lengua que no sea la mía‖. Finalmente
aceptó el billete, que era gratuito para todos los ciudadanos de la Unión Europea,
y se fue muy molesta. Pero lo de la otra señora fue peor, pues era de Serbia y la
empleada le dijo: ―usted debe pagar, pues no es europea‖. Ante lo cual, la seðora
procedente de la ex Yugoslavia se incomodó pues lo tomó como una ofensa. La
empleada le repitiñ: ―seðora los europeos son los ciudadanos de la Uniñn
Europea, usted según su pasaporte es serbia, no es europea‖. Era una escena
surrealista, pues la señora defendía la situación geográfica de su país y la
taquillera la situación política. Cuando llegó mi turno de nuevo hubo un enredo,
pues le pregunté a qué horas eran las visitas en cada lengua. Un poco incrédula
me preguntñ: ―¿Pero usted que lengua habla?‖ Le respondí: ―las cuatro‖. Así
pude hacer la visita sólo un cuarto de hora después en italiano.

Joyas de la Corona expuestas en El Parlamento.
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En la Sala de a Cúpula están expuestas las Joyas de la Corona. La Corona de San
Esteban (siglo XI) fue devuelta por los EE.UU. en 1978. Se había trasladado a ese
país para salvarla, durante la Segunda Guerra Mundial. La espada proviene de un
taller de Venecia (siglo XVI). El Orbe sobre el cual se puede ver una cruz
patriarcal tiene las armas de la casa de los Anjou (siglo XIV). El cetro de origen
egipcio y húngaro es de plata y cristal de roca.

Ceniceros de puros habanos en bronce de los señores diputados.

Las estatuas del Salón de los Diputados son alegorías de los principales oficios
del comercio y la industria. La Sala del Congreso tiene forma de herradura, es
de madera con decoraciones doradas. En los pasillos frente a sus puertas hay
unos porta habanos en bronce numerados, para que los diputados los depositen
allí antes de entrar a la sala. Cada diputado tiene asignado un número.De allí nos
fuimos a uno de los llamados Bares de Ruinas, que son el equivalente de los
paladares habaneros, en el patio de un viejo inmueble, donde almorzamos de una
forma excelente por muy buen precio, con el placer de escuchar a un joven
violinista que pudiera ser uno de los tantos graduados del Conservatorio que no
encuentran otro trabajo.
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La Fuente de Hermes.

Nos fuimos a pasear a la Plaza Vörösmarty tér, al centro de la cual se alza el
monumento al poeta Mihaly Vörösmarty en mármol de Carrara. De allí bajamos
por la concurrida calle de comercios Vaci utca hasta la Fuente de Hermes, el
mensajero de los dioses. Entramos en la impresionante Galería de París donde
se combina el Art Nouveau con otros estilos, su cúpula de vitrales es
impresionante. Desgraciadamente está sucia, casi abandonada y varios
marginales aparentemente bajo los efectos de las drogas deambulaban por sus
pasillos. En la esquina se encuentra la Iglesia barroca de los Franciscanos; su
techo está decorado por frescos que tienen como tema la vida de la Virgen. Hay
un puesto en un banco marcado como que era allí donde cada domingo el gran
Franz Lizt se sentaba para asistir a la misa. Como yo soy muy fresco me senté
en ese lugar (no estaba prohibido), así ahora puedo afirmar que Lizt y yo
tenemos algo en común: el habernos sentado en el mismo lugar exacto en una
iglesia de Budapest.
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Entramos a la aledaña Biblioteca Universitaria. La joven de recepción y la
bibliotecaria que nos guió por la bella biblioteca fueron de una gentileza
extraordinaria, lo cual es impresionante para alguien que vive en París.
En cuanto tenga un rato disponible te seguiré contando sobre nuestro último
viaje a la espléndida Budapest.
Un gran abrazo desde la Vieja Europa,
Félix José Hernández
---o---
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RECUERDOS DE BUDAPEST
(SEGUNDA PARTE)

París, 4 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
Te sigo contando sobre los magníficos días pasados en la majestuosa capital
húngara. Comenzamos por visitar la Basílica de San Esteban que construida
entre 1851 y 1906 por el arquitecto Jozsef Hild e inaugurada por el emperador
Francisco José. Su enorme cúpula de 96 metros de altura de estilo
neorenacentista está decorada con mosaicos. Es muy interesante la capilla
donde se encuentra la reliquia del brazo derecho de San Esteban. Cada año el 20
de agosto es sacada en procesión, para celebrar el día de San Esteban I, primer
rey húngaro, que fue canonizado en 1083.

Reliquia del brazo de San Esteban.
Es curioso ver una silla delante de cada cuadro que representa el Via Crucis,
para que las personas puedan orar cómodamente. En una capilla a la derecha
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de la entrada está representado el célebre Cardenal Minzenty crucificado en una
hoz y un martillo, rodeado por alambres de púas.

El Cardenal Minzenty

Seguimos hasta la Plaza Roosevelt (siglo XIX), dedicada al presidente de los
EE.UU. Franklin Delano Roosevelt. Frente a la plaza se alza uno de los hoteles más
lujosos del mundo: el Gresham (1907). Ejemplo de arquitectura Art Nouveau. Fue
el palacio de Thomas Gresham, consejero económico de la corona. Su busto se
encuentra en lo alto de la entrada principal del hotel. El Café Gresham es el lugar
de encuentro y de tertulias literarias de los intelectuales húngaros y sus
homólogos extranjeros.
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Puente de las Cadenas de Budapest

Cruzamos el Danubio a pie por El Puente de las Cadenas (Szechenyi Lanchid), que
es el más antiguo de la ciudad, construido entre 1842 y 1849. Tiene 380 metros
de largo y 16 de ancho. Construido en piedra y hierro, de noche se ilumina con
bellas guirnaldas que cuelgan desde los cables que unen los arcos. En sus
extremidades dos leones del escultor Janos Marschalko parecen hacer la
guardia, para proteger a los que pasan por él. Los leones tienen una lengua
demasiado pequeña y por lo tanto habría que subir hasta ellos- con el peligro de
caer al Danubio- y mirar dentro de sus bocas para poder verlas. Cuentan que el
día de la inauguraciñn del puente, un zapatero gritñ: ―pero estos leones no
tienen lenguas‖. El público presente comenzó a burlarse del escultor que se
encontraba presente, el cual se sintió tan humillado que se suicidó lanzándose al
Danubio.
Del otro lado del puente se llega a la rotonda Adam Clark en honor al ingeniero
que construyó el puente. Allí comienza el túnel que pasa por debajo de la Colina
del Castillo hasta el barrio de Krisztinavaros. También allí se puede tomar
teleférico que lleva hasta el Palacio Real. En un pequeño jardín junto a la rotonda
se encuentra una original escultura de mármol que señala el kilómetro cero de
todas las carreteras húngaras.
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Kilómetro cero de las carreteras húngaras.

Después de regresar al hotel, al anochecer tomamos la línea uno del metro más
antiguo de Europa, inaugurado hace 128 años. Te parece que estás en una vieja
película, pues ha conservado el estilo de sus entradas, escaleras, taquillas,
decoración, etc. Fuimos a cenar al elegante Café Callas en la céntrica Avenida
Andrassy, frente a la Ópera. Allí nos acordamos de nuestro amigo boricua
Carlos, gran admirador de la sublime María Callas. En las calles perpendiculares
a la gran avenida abundan los bares, restaurantes y cafés donde la juventud
dorada húngara disfruta como la de París en el Quartier Latin, o la de Roma en
el Transtevere. Lo original está en que cada butacón posee una especie de estola
de lana para que las chicas escotadas se protejan en caso de que las
temperaturas bajen en las bellas terrazas decoradas con flores y arbustos. Hay
un savoir vivre en Budapest absolutamente delicioso.
Mañana continuaré a contarte nuestro viaje a Budapest.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o--330
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RECUERDOS DE BUDAPEST

(Tercera parte)

París 6 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
Como cada mañana al salir de paseo desde el hotel, vimos al ‖alpinista‖ que
limpiaba los cristales de las ventanas del inmueble de al lado. Hay oficios para
los cuales hay que tener valor y destreza.
Comenzamos por deambular por el Mercado Central. Su construcción en
ladrillos de estilo neogótico y sus techos cubiertos por mosaicos le dan el
aspecto de una de las grandes estaciones de ferrocarriles europeas del siglo
XIX. Los mostradores llenos de: frutas, vegetales, carnes, pescados, mariscos,
etc., entre los cuales se desplazaban señoras húngaras con bolsas o carritos, le
daban un delicioso aspecto popular. En el primer piso hay varios bares,
restaurantes y cafés, así como las tiendas de ropa de cama, cortinas, tapetes y
manteles bordados, a precios excelentes.
En la planta baja del Magyar Nemzeti Muzeum (Museo Nacional Húngaro), se
puede admirar la capa de seda púrpura de la coronación del rey San Esteban I y
de su esposa. En el primer piso, de forma cronológica, se pueden ver una
multitud de: mapas, planos, cuadros obras de arte, objetos de la vida cotidiana,
armas, ropas, muebles, etc. Ayudan a comprender los grandes momentos
históricos del país, desde la época de las primitivas tribus de los magiares hasta
la funesta etapa comunista.
Son muy interesantes las salas que muestran el drama del pueblo húngaro bajo
la dictadura de Miklos Horthy, aliado de Hitler, el que permitió los numerosos
crímenes cometidos por los grupos nazis húngaros. También los documentos a
propósito de la represión sangrienta organizada por Matyas Akosi durante El
Terror Rojo a lo largo de los años cincuenta; la implacable represión de 1956
contra la sublevación del pueblo que deseaba desalojar a los comunistas del
poder. (Es necesario recordar que el actual presidente italiano Giorgio
Napolitano, como miembro del Partido Comunista Italiano en 1956, justificó la
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invasión soviética a Budapest). Son emocionantes las fotos, documentos y vídeos
sobre la caída del comunismo y la proclamación de la República Húngara el 23
de octubre de 1990.
Pasamos sobe el Danubio por El Puente de la Libertad (Szabadsag hid). Es uno de
los puentes más bellos de la ciudad; tiene 331 metros de largo y es obra de tres
arquitectos húngaros. Fue inaugurado por el emperador Francisco José en 1896.
Destruido como todos los demás por los alemanes durante la ocupación, fue
reconstruido e inaugurado de nuevo en 1946. El turul, ave mítica, decora las
agujas de los arcos y columnas del puente, así como la Santa Corona de San
Esteban.

El Puente de la Libertad.
Llegamos al lujoso Hotel Gellért, el cual consta de: un complejo de piscinas
termales, centro de masajes tailandeses, gabinetes dentales (mucho más
económicos que en Europa Occidental), restaurantes, bares, cafés, jardines,
terrazas, vestíbulos y corredores que lo califican como el Palace mítico por
excelencia de Budapest.
Frente a la entrada de las piscinas, al pie del Monte Gellért, se encuentra la
Capilla de la Gruta (Sziklakapolna). Después de pasar por la gran reja que
protege su entrada, pudimos desplazarnos por diversas capillas dentro de la
gruta. Hay una dedicada a Polonia, en ella se encuentra el águila polaca y una
reproducción de la célebre Virgen Negra de Czêstochowa.
Comenzamos a subir el Monte Gellért rumbo a La Ciudadela. El lugar fue punto
de reunión de brujas durante la época medieval y donde se celebraban las
diabñlicas ―misas‖ negras. Llegamos al monumento de bronce de San Gerardo
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(obra del escultor Gyula Jankovits, 1904). El santo fue el primer obispo de
Csanád en 1030. Durante el reino de San Esteban I fue llamado a su monasterio
de San Jorge en Venecia, para que fuera el preceptor del heredero al trono, el
príncipe Imre. Él evangelizó y convirtió al cristianismo a muchos paganos. Fue
martirizado en 1046 durante la revolución de los paganos y lanzado al Danubio
desde allí, encerrado en un barril.

Estatua de San Gerardo en el Monte Gellért.

Al pie del monumento tres pícaros trataban de timar a los turistas que pasaban,
con el juego de las bolitas y los tres vasos boca abajo. Uno hacía mover las
bolitas y los otros dos apostaban y ganaban siempre. Nos invitaron a jugar, les
respondí que yo conocía el timo. El que movía las bolitas me respondió con una
grosería en inglés. Me limité a sonreír y a desearle en francés buena suerte con
los ingenuos. Entonces otro de ellos nos dijo: « tenían que ser franceses y… »
¡Continuó con insultos en inglés contra nuestro presidente!
Llegamos hasta el Monumento a la ―Liberaciñn‖. Sobre un pedestal de roca
calcárea, se encuentra la estatua de 14 metros de una mujer con sus brazos
alzados sosteniendo una palma que parece ofrecer al cielo. El monumento fue
erigido en 1947 como recordaciñn de la ―liberaciñn‖ de Budapest por los
soldados soviéticos. A sus pies dos esculturas representan El Progreso y La
lucha del bien contra el mal. Desde su base la vista sobre toda la ciudad es
espectacular. Después de un largo debate al regreso de la Libertad, se decidió
no destruir el monumento, pues forma parte de la estética de Budapest.
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Monumento a la ―Liberaciñn‖ de Budapest
por parte de los soldados soviéticos.

El monumento forma parte de La Ciudadela, que fue construida en 1851 por orden
del emperador Francisco José. Después de entrar por una estrecha puerta se
desciende por una escalera de hierro y se puede recorrer un verdadero
laberinto de túneles donde resistieron los soldados nazis los bombardeos y
desde donde dominaban toda la capital húngara durante la Segunda Guerra
Mundial. En muchas zonas están representadas escenas con muebles, armas y
figuras de cera uniformadas, parte de la historia que se desarrolló allí. Incluso
se pueden ver a lo largo de los pasillos una colección de carteles de propaganda
dirigidos a los jóvenes alemanes, para reclutarlos como soldados de las
tristemente célebres SS.

En el l bunker nazi de La Ciudadela de Budapest.
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La tienda de souvenirs ofrece un amplísimo surtido de objetos que
pertenecieron a la época comunista: medallas, diplomas, uniformes, gorras,
cantimploras, fotos, diplomas, llaveros, relojes, bustos le Lenin, Marx, Engels,
matrioskas con las figuras de todos los dictadores comunistas, etc. Compré la
matrioska de Fidel Castro. Me percaté que a la bandera cubana le faltaba la
estrella y que Castro no estaba representado en la pieza más pequeña. Le
pregunté al empleado si no era un error y me respondiñ sonriendo: ―puede ser
una especie de supositorio patriñtico para Castro‖.

Souvenir de La Ciudadela de Budapest.

Me quedan apuntes para escribirte aún dos cartas sobre nuestras vacaciones
en Budapest. Lo haré en cuanto tenga un momento disponible.
Recibe todo mi cariño desde La Ciudad luz,
Félix José Hernández.
---o---
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LA COLINA DEL CASTILLO DE BUDAPEST
Querida Ofelia:
Como me has escrito que te gustan mis cartas sobre la majestuosa
capital húngara, hoy te escribiré otra de ellas.
Subimos gracias al teleférico hasta lo alto de la Colina del Castillo.
Éste comenzó a ser construido en el 1235 por el rey Béla IV; aunque
su esplendor actual se lo debe a María Teresa de Austria y
posteriormente al emperador Francisco José en 1890. En los muros
de los jardines, sobre una columna, se puede admirar el turul, ave
mítica de las tribus magiares. Parece como si fuera a levantar el
vuelo con una espada entre sus garras.

El turul.
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La fachada barroca del Palacio Real se extiende a lo largo de
trescientos metros frente al Danubio. Exactamente frente a la
entrada principal se alza la estatua ecuestre de Eugenio de Saboya,
el que liberó a la ciudad de los turcos. En el pedestal están
representadas algunas escenas de la batalla de Zenta (1697).

Estatua del Rey Eugenio de Saboya.

La fuente más conocida del Palacio Real es la que representa al Rey
Matías durante la caza. El grupo escultórico en bronce es obra de
Alajos Strobl (1904).
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La Fuente del Rey Matías

En el Palacio Real se encuentran varios museos, entre ellos La
Galería Nacional Húngara dedicada al arte húngaro desde la Edad
Media hasta el siglo XX. El Museo de Historia de Budapest posee
innumerables documentos y objetos de la historia de la ciudad. La
bella Capilla Real (siglo XIV). El Ludwig Muzeum Budapest donde se
concentra el arte moderno; en él se pueden admirar obras de:
Picasso, Roy Licechenstein, Stella, Johns, Rauschenberg, Tinguely,
etc.
Toda la colina de Buda está amurallada. Al salir del Palacio Real se
pasa por estrechas calles donde las casas tienen un encanto
extraordinario. Nos encontramos con el monumento al Honvéd, en
honor a la rebelión húngara contra los Habsburgos (1848-1849). La
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estatua representa a un soldado con una espada en la mano derecha
y la bandera húngara en la izquierda.
Almorzamos muy bien y a buen precio en el Café Tárnok, que se
encuentra en una casa del siglo XIV.
Szentháromság tér es la plaza principal del barrio de la Colina, en su
centro se alza la Columna de la Trinidad. Es una obra barroca obra
de Fülöp Ungleich (siglo XVIII), construida por encargo de los
sobrevivientes de las epidemias de peste de los siglos XVII y XVIII,
para dar las gracias a Dios por haberles salvado la vida.

La Columna de la Trinidad.

La Iglesia Matías, debe su nombre al Rey Matías Corvin, el que la
agrandó y celebró allí su primera boda con la princesa de Bohemia
Catalina de Podebrády en 1461 y también la segunda en 1476 con
Beatriz, hija del rey de Nápoles Fernando de Aragón. En esta
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espléndida iglesia, en 1867 el emperador austriaco Francisco José I y
su esposa Elisabeth (Sissi), fueron coronados soberanos de Hungría.
El gran Franz Lizt compuso especialmente para la ceremonia La Misa
de la Coronación y, él mismo dirigió a los músicos. El templo fue muy
dañado durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue reconstruido y
recobró todo su esplendor. En su interior se encuentran las tumbas
del rey Béla I y de su esposa Anne de Châtillon d‘Antioche. La Capilla
del Loreto está protegida por una bella reja de hierro forjado. En ella
se encuentra la estatua de mármol rojo de la Virgen que lleva sobre
su cabeza la corona imperial de Austria y al Niño Jesús en sus
brazos.

Monumento a San Esteban I.

Entre la iglesia y el Bastión de los Pescadores se alza la estatua
ecuestre de bronce de San Esteban, obra de Alajos Stróbl. Lleva la
capa de la coronación y sobre su cabeza la Santa Corona. Empuña en
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su mano derecha la Cruz Apostólica que simboliza la conversión de
Hungría al cristianismo. En la base del pedestal los bajos relieves
representan escenas de la vida del santo.
El Bastión de los Pescadores es un conjunto neorromano de murallas
con siete torres (simbolizan las siete tribus magiares), que
recuerda los castillos de los cuentos de hadas. Fue construido en
1896 para celebrar el primer milenio de la fundación de la ciudad. La
vista de la ciudad desde allí es muy bella. Al final de la muralla se
encuentra el Hotel Hilton, el cual fue construido alrededor de las
ruinas de un antiguo convento de padres dominicanos. En él
habíamos estado hospedados en nuestro precedente viaje a la
capital húngara.
Continuamos paseando toda la tarde por las callejuelas llenas de
historia y visitamos lugares muy
interesantes como la Iglesia
Luterana y el Museo de la Sinagoga.
Vimos varios monumentos y nos
sentamos a reposarnos un poco en
pequeñas plazas con fuentes al
centro.
Fue muy interesante el recorrido
por el Budvari Labirintus. Es un
verdadero laberinto de galerías y
cavernas que fueron utilizadas
durante la Segunda Guerra Mundial como verdadero pueblo
subterráneo y sirvió de refugio a más de cuatro mil personas.
Durante los diferentes periodos históricos, sirvió para almacenar
armas y como hospital militar a los rusos, alemanes y húngaros.
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Diversas esculturas muy originales están esculpidas en las paredes
de las cavernas.
La callejuela Hess András conduce a una pequeña plaza en donde se
encuentra la Librería
Litea, en un inmueble en
forma de pérgola. En
realidad es una librería
salón de té. En ella las
mesas están dispuestas
entre los anaqueles
repletos de libros de
literatura húngara clásica o contemporánea en diversas lenguas, así
como CD de música clásica. Fue un placer merendar allí. La señora
que nos atendió fue de una amabilidad exquisita.
Con la carta que pienso escribirte mañana terminaré con las
vacaciones en Budapest.
Un gran abrazo desde la Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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CARPE DIEM ARTE E PESQUISA

Una de las intervenciones de Macià

Madrid, 5 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
El espacio Arte e Pesquisa, situado en el Palacio Pombal de Lisboa, desarrolla
una programación que pretende integrar las prácticas culturales y educativas a
la ciudad de Lisboa a través de un extenso programa multidisciplinar. Desde su
creación en 2009, la sede ha mostrado especial interés por difundir el arte
contemporáneo español, siendo este otro proyecto de un artistas de nuestro
país –Greta Alfaro, Pau Ardid, Fernando Sánchez-Castillo, Álvaro Negro y, ahora
gracias a AC/E, Carlos Macià- que exhibirá el palacio.
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En su exposición en Carpe Diem Arte e Pesquisa, Carlos Macià ocupa diferentes
espacios del Palacio Pombal para realizar intervenciones pictóricas específicas
en diálogo con la arquitectura del local.
Se trata de apropiaciones invasivas de la pintura, -expandida y expansiva-, que
invade el espacio envolviendo sus elementos arquitectónicos, utilizándolos como
simple disculpa para indagar sobre los límites del propio medio, sobre ―qué‖ y
―cñmo‖ seguir pintando en la actualidad. Una de las obsesiones que recorren la
obra de Carlos Maciá es la utilización de todas aquellas actitudes que a priori
carecen de una intención artística, de rescatar accidentes afortunados. Los
trabajos aquí presentados son abiertos y adaptables, y aprovecha las
situaciones que surgen hasta dar con la intervención final.
Los artistas que participan en la muestra junto a Carlos Macià son Adrian Paci
(Shkoder, Albania), Emma Ciceri (Ponte San Pietro, Italia), Giovanni de Lazzari
(Lecco, Italia), Márcia de Moraes (Sao Carlos, Brasil), Vasco Araujo (Lisboa,
Portugal) y Vera Mota (Oporto, Portugal).
Acción Cultural Española (AC/E) es un instrumento ágil y eficaz del Gobierno de
España para proyectar la imagen de España como país moderno e innovador,
diverso y plural en su cultura, dinámico en la producción artística y orgulloso de
su legado histórico. Uno de sus objetivos es la promoción y difusión las diversas
realidades culturales de España fuera de nuestras fronteras. Para ello colabora
con artistas y profesionales españoles con el fin de facilitar el conocimiento del
arte español siguiendo las directrices geográficas del Plan de Acción Cultural en
el Exterior (PACE).
Carlos Macià (Lugo, 1977) es el artista español que, con apoyo de Acción Cultural
Española (AC/E), presenta su obra ST. provisoria en Carpe Diem Arte y Pesquisa
(Lisboa) del 18 de junio al 24 de septiembre de 2011.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
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BOTÁNICA AFTER HUMBOLDT

Series verdes, 1997 de Juan Urrios

Madrid, 5 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
Acción Cultural Española organiza con el Centro de Arte y Naturaleza, Fundación
Beulas de Huesca y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
la exposición Botánica after Humboldt, una muestra que ofrece un conjunto de
fotografías de seis autores contemporáneos (Manel Armengol, Alberto Baraya,
Joan Fontcuberta, Juan Carlos Martínez, Rafael Navarro y Juan Urrios) con una
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mirada creativa y muy novedosa sobre la ciencia de la botánica. Se busca de
este modo la confluencia, en un mismo plano de arte y ciencia. Junto a las
imágenes de los fotógrafos, Calcografía Nacional aporta, procedente de sus
archivos y colecciones del siglo XVIII, una selección de grabados originales que
contrastan con la rigurosidad de la perspectiva fotográfica.
Botánica after Humboldt combina con delicadeza y sin estridencias conocimiento
y experiencia, siendo ambas aportaciones complemento necesario para
comprender el recorrido histórico de la concepción plástica que de la botánica
se ha tenido desde el siglo de las luces.
La muestra estuvo expuesta en las salas del CDAN en Huesca y está previsto que
visite Portugal próximamente.
Desde siempre la botánica ha estado vinculada al conocimiento del mundo que
nos rodea, a conocer y reconocer nuestro mundo real y cambiante. Los
primeros estudios de plantas nacen de la necesidad de analizar este mundo, la
naturaleza en profundidad. Y plantas y flores son los elementos más inmediatos
porque brindan la posibilidad, gracias a su estatismo, de ser retratados y
clasificados. Desde el mismo momento en que el primer estudioso traslada la
planta al papel, en vez de secarla o atraparla en el tiempo como a una mariposa
muerta, la dibuja y reproduce y se da un paso de imposible retroceso. En ese
instante se sientan las pautas para una nueva interpretación de la naturaleza,
pero también para la aparición de nuevos géneros en el arte.
La botánica junto con el estudio de la fauna autóctona fue unos de los motivos
que propiciaron grandes expediciones científicas, exploraciones de gran
importancia para la política colonialista, la expansión fronteriza, la conquista de
nuevos mundos y la dominación y la explotación económica que conllevaron.
La llegada de la fotografía significó un gran cambio para la ciencia botánica.
Como nueva herramienta de observación no se puede comparar con los dibujos
que podemos ver en los archivos botánicos. Sin embargo, es a través de la
fotografía como las plantas y las flores reciben un tratamiento único, se
convierten en temas esenciales, y en muchos trabajos fotográficos
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prácticamente únicos. Una naturaleza reproducida de mil formas que se pueden
englobar en dos grandes bloques: la realidad y la ficción. Para algunos
fotógrafos, las plantas y las flores son la parte de la naturaleza más cercana
con la que poder trabajar. Para otros es un territorio abierto a la manipulación
genética, al engaño, a la suplantación, porque entre verdad y mentira apenas hay
diferencia, y la poca que exista la fotografía la borra definitivamente.
Al igual que la historia nos muestra los resultados brillantes de las antiguas
expediciones, aquí se muestran los exquisitos especímenes de una nueva
botánica basada en una mirada actual, original y diversa. Fruto de una
imaginación y de una observación matizada por la cultura y el conocimiento,
estos seis artistas basan su trabajo no solamente en ese conocimiento, sino en
sus propias ideas y experiencias. De alguna manera, cada uno de ellos ha hecho
su propia expedición, su viaje hacia su propio interior. Un viaje conceptual, un
viaje místico, un viaje iniciático. Y el resultado de esos viajes particulares y
arriesgados es lo que se reúne en este conjunto de obras.
Los artistas que exponen sus obras son los siguientes:
Manel Armengol (Badalona 1949). De la serie ―Herbarium‖, (2004) un conjunto
de 188 imágenes en blanco y negro, se muestran 24 fotografías que plantean la
individualidad de cada planta, de cada flor. Con un metódico análisis de la
realidad vegetal, el interés del artista se centra en la belleza y diferenciación de
cada una de las plantas retratadas, con absoluto respeto y fidelidad a una
realidad subjetivada por el ojo de la cámara.
Alberto Baraya (Bogotá, 1968). La reconstrucción de las históricas
expediciones científicas es la forma en que el artista agrupa sus trabajos, un
estudio sistemático y dentro de las más exigentes leyes de la botánica clásica,
del mundo artificial de la vegetaciñn actual. ―Herbario de plantas artificiales‖ es
la serie principal que se expone, junto con algunos trabajos de sus Expedición
Nova Brasiliensis y Expedición Nueva Zelandia.
Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955). ―Herbarium‖ (1982-1985) es un trabajo
esencial en la historia de la fotografía actual y una pieza clave en la
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posmodernidad. La creación de un mundo vegetal ficticio en el que se analizan y
se muestran, de acuerdo con la más estricta terminología botánica cada uno de
sus elementos, marca una derivación de la fotografía tradicional, un guiño a la
realidad y un homenaje a los maestros históricos de la fotografía en blanco y
negro.
Juan Carlos Martínez (Campanario, Badajoz, 1978). ―Expediciñn Spermopsida‖
(2007-2008) es el nombre de la serie de ocho fotografías en color y de gran
tamaño, que se reúnen en esta exposición. Todas ella forman parte de una serie
de expediciones a lugares en jardines y parques en los que tienen lugar
encuentros sexuales furtivos. El intento de a través del estudio de la botánica de
analizar los lugares y sus vinculaciones con el deseo, la naturaleza y el cuerpo,
siempre jugando con la referencia a las históricas expediciones científicas y a
las asociaciones de los términos latinos para nombrar a las plantas.
Rafael Navarro (Zaragoza, 1940). La relación vital con nuestro entorno
cotidiano define la serie ―Testigos‖ (2010), en la que la representaciñn de las
plantas se aleja de cualquier intento analítico y clasificador. Simplemente están,
ahí, con sus cuerpos, es su presencia la que se nos ofrece de una forma
esencial, con primeros planos que nos hablan más de sensaciones y
sentimientos que de análisis botánico. Ellas, las plantas, son testigos de nuestras
experiencias y desasosiegos. Permanecen con sus formas, cercanas a la
abstracción, silenciosas presencias de nuestro mundo.
Juan Urrios (Barcelona, 1962). ―Verdes‖ (1997), sintetiza la esencia de las
plantas en una sola palabra que nos remite a su frescor, a su apariencia, a su
interior, al jugo que corre por sus cuerpos: verde. En esta ocasión son
fotografías con luz, en la que el verde es aun más fuerte, más central, más
protagonista. A la idea de verde no solo responden las plantas pero aquí se juega
con la definición, con el cliché y nuevamente con la ironía de lo que es y de lo
que parecer ser. Texturas en primer plano, superficies vegetales, artificiales
que todas remiten al mundo vegetal.
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Exposición Botánica after Humboldt. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Del 16 de junio al 16 de septiembre de 2011. La Comisaria es Rosa
Olivares.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España con gran cariño,
Félix José Hernández.
---o---
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LA VIDA ES SUEÑO…DE TITIRITEROS

La Compañía de Titiriteros de la Universidad
Nacional de San Martín.

Madrid, 5 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
¿Es el hombre capaz de manejar su destino o está inmerso en un sueño del que
nunca despertará? Desde Platón y el mito de la caverna, los hombres y las
mujeres se han hecho esta misma pregunta. El ilustre Calderón de la Barca, uno
de los genios del Siglo de Oro español, se inspiró en este eterno dilema para
escribir su obra de teatro La vida es sueño, estrenada en 1635.
La Compañía de Titiriteros de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina),
presenta un montaje escénico para teatro de títeres y objetos, basado en La vida
es sueño de Pedro Calderón de la Barca en el madrileño CBA del 14 al 17 de julio
de 2011.. La versión toma del original, el hueso descarnado de la progresión
dramática del conflicto principal. El resto… solo cuerpos, cabezas, luces, aire y
un material plástico tan frágil y efímero como la vida, tan contundente como un
sueño.
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Tras el éxito de la función en Argentina, adaptada por el Director del Centro de
Investigación y Producción en Teatro de Objetos, Carlos Almeida, comienza su
gira por España. Para dar vida a este proyecto, el director ha reunido a ex
alumnos y a alumnos próximos a graduarse en la Diplomatura en Teatro de
Títeres y Objetos, junto a titiriteros de vasta trayectoria.
Inspirada en las ideas de la obra original de Calderón ¿Puedo confiar en mis
sentidos? o ¿debo creerle solo al ejercicio de mi razón?, el espectáculo teatral
le propone: ¿Cuál es la realidad: la que transcurre sobre el escenario, la que
trae el espectador o la que crean conjuntamente espectador-espectáculo?,
convirtiéndose así en el escenario perfecto donde transitar aquella búsqueda.

La vida es sueño. Dirección de Carlos Almeida. Reparto: Segismundo (Ernesto
Musano), Basilio (Guillermo Tassara, Lucías Arias y Clara Chardín), Clotaldo
(Eduardo Páez), Astolfo (Guillermo Tassara), Criado (Pablo Maidana), Mujeres
(Clara Chardín y Lucía Arias). Interpretación y realización de objetos de
polietileno: Compañía de Titiriteros de la UNSAM. Música original: Sebastián
Veréa. Duración: 60 minutos. Producción: Universidad Nacional de San Martín.
Un gran abrazo desde la culta Madrid con gran cariño y simpatía,
Félix José Hernández.
---o---
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EL CINE DE VINCENTE MINNELLI EN MADRID

Madrid, 5 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
El madrileño Cine Estudio del CBA programa del 7 al 31 de julio un ciclo centrado
en la producción del director estadounidense con ascendencia italiana Vincente
Minnelli (Chicago, 28 de febrero de 1903 – Beverly Hills, California, 25 de julio de
1986).
Vincente Minnelli comenzó su carrera dirigiendo algunas obras de Broadway y
musicales cinematográficos de escaso calado. Su despegue como director llegó
en 1943 con Cita en ST. Louis (Meet me in St. Louis ) de la mano de la actriz Judy
Garland, de la que se enamoró. Se habían conocido durante el rodaje de Strike
Up the Band (1940), para la que Minelli diseñó una escena musical para Garland y
Mickey Rooney. Se casaron en 1945 y de su unión nació la también afamada
actriz y cantante Liza Minelli. Como anécdota, los Minelli son la única familia en la
que ambos padres e hijo han sido premiados con un Oscar de la Academia.
Los mayores éxitos y reconocimientos de Minnelli provienen del musical, género
que revitalizó por completo y con el que consiguió el Oscar al mejor director en
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1958 por Gigi. El Cine Estudio proyectará algunos de sus musicales más
conocidos, como Un Americano en París (An American in Paris), Brigadoon o
Melodías de Broadway (The Band Wagon). Esta última cinta supuso una
satisfacción doble para el director: fue uno de sus mayores éxitos en taquilla y
pudo finalmente cumplir uno de sus grandes anhelos, trabajar con Fred Astaire,
dando como resultado una de las mayores joyas del cine musical.
Con la madurez como director, Minelli abrió su producción a otros géneros,
especialmente comedias y melodramas. Fruto de estas incursiones en otros
géneros surgieron el biopic de Van Gogh El Loco del pelo rojo (Lust for Life), Con
él llegó el escándalo (Home from the Hill) o Dos semanas en otra ciudad (Two
Weeks in Another Town), que también serán proyectadas dentro del ciclo,
redondeando así el repaso del CBA a su producción.
El público madrileño podrá disfrutar de las siguientes obras del gran director de
cine:
-CITA EN ST. LOUIS (Meet Me in St. Louis), EE.UU., 1944.Con : Judy Garland,
Margaret O‘Brien, Mary Astor.
-EL PIRATA (The Pirate), EE.UU., 1948. Con: Gene Kelly, Judy Garland, Walter
Slezak.
-UN AMERICANO EN PARÍS (An American in Paris), EE.UU., 1951. Con: Gene Kelly,
Leslie Caron, Nina Foch.
-CAUTIVOS DEL MAL (The Bad and the Beautiful), EE.UU., 1952. Con: Kirk Douglas,
Lana Turner, Walter Pidgeon.
-MELODÍAS DE BROADWAY (The Band Wagon), EE.UU., 1953. Con: Fred Astaire, Cyd
Charisse, Oscar Levant.
-BRIGADOON, EE.UU., 1954. Con: Gene Kelly, Van Johnson, Cyd Charisse.
-EL LOCO DEL PELO ROJO (Lust for Life) Vincente Minnelli, EE.UU., 1956. Con: Kirk
Douglas, Anthony Quinn, Everett Sloane.
-COMO UN TORRENTE (Some Came Running), EE.UU., 1958. Con: Frank Sinatra,
Dean Martin, Shirley MacLaine.
-CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO (Home from the Hill), EE.UU., 1960. Con : Robert
Mitchum, Eleanor Parker, George Peppard.
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-DOS SEMANAS EN OTRA CIUDAD (Two Weeks in Another Town), EE.UU. Con: Kirk
Douglas, Edward G. Robinson, Cyd Charisse.
Un gran abrazo desde la capital de nuestra querida España,
Félix José Hernández.
---o---
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HASTA PRONTO BUDAPEST
París, 8 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
Paseando por la elegante Avenida Andrássy, el equivalente de Les ChampsÉlysées parisinos, llegamos ante el bello inmueble de la Ópera. Fue construido en
estilo neorrenacentista entre 1875 y 1884. A ambos lados de su entrada principal
se encuentran los nichos que contienen las estatuas de Franz Liszt (1811-1886) y
de Ferenc Erkel (1810-1893), compositor del himno nacional húngaro. Sobre la
fachada se pueden ver las estatuas de grandes compositores como: Rossini,
Wagner, Bizet, Mozart, Beethoven, Tchaïkovski, etc. Las visitas son guiadas y
tienen lugar al mismo tiempo. Cada guía es una muchacha que lleva en su mano
alzada la banderita del país cuya lengua habla. Nosotros la hicimos en castellano.
El interior de la Ópera es suntuoso: escaleras, paredes, techos y pasillos están
ricamente decorados con frescos, mármoles, bronces, granito, candelabros y
lámparas de cristal, maderas preciosas, etc.

Una de las escaleras secundarias de la Ópera de Budapest.
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Continuamos hasta la Academia de Música Franz Liszt. Sobre la fachada se
encuentra la estatua en bronce del gran Liszt, obra de Alajos Stróbl. El interior
en estilo Art Nouveau es opulento: mosaicos de oro al estilo de los cuadros de
Klimt, fuentes de cerámicas doradas y verdes, puertas de maderas preciosas,
por lo que te parece que estás en la Ópera. Una Orquesta Sinfónica estaba
ensayando y, aunque no pudimos entra a la Sala Principal, nos sentamos al lado
de una de las puertas de un palco y pudimos disfrutar de la Sonata N°14 Claro de
Luna de Ludwig Van Beethoven.

Academia de Música Franz Liszt. Pared de mosaicos entre dos entradas a palcos.

A sólo dos manzanas se encuentra el apartamento donde vivió el gran Franz
Liszt. En la entrada del inmueble hay que ponerse unas botas de tela para no
empolvar los pasillos y escaleras que conducen al pequeño apartamento de sólo
tres habitaciones en donde el gran compositor vivió los cinco últimos años de su
vida. La primera habitación está dedicada a una tienda donde se pueden adquirir:
libros, discos, postales, carteles, etc., con relación a la vida y obra del
compositor. En las otras dos se pueden admirar numerosos objetos que
pertenecieron a Liszt: sombreros, bastones, guantes, un rosario, su libro de
plegarias (regalo del papa), un retrato de su hija Cosima, su mano modelada en
bronce por Alajos Stróbl y el piano Bösendorfer que fue su instrumento
preferido.
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Plaza de los Héroes

Llegamos a la gigantesca Plaza de los Héroes, en cuyo centro se encuentra una
columna de 36 metros de altura sobre la cual se sitúa una estatua del Arcángel
Gabriel sobre un globo; lleva puesta la corona húngara y la cruz apostólica. Al
pie del pedestal un impresionante grupo de esculturas en bronce representan al
príncipe magia r Árpád acompañado de seis jefes de tribus magiares, todos a
caballo. Es el Monumento del Milenio, que como su nombre lo indica, fue
construido para conmemorar los mil años de la conquista magiar en 1896.
Delante de la columna está la tumba del soldado desconocido.
Detrás del monumento hay dos galerías en forma de arcos que separan la plaza
del Városliget (Bosque de la Ciudad). En lo alto de las galerías se pueden ver
figuras alegóricas que representan el trabajo y la abundancia (a la izquierda) y
los conocimientos y la gloria (a la derecha). Las cuadrigas de la paz y la guerra
se encuentran una frente a otra. A lo largo de las galerías, entre las columnas
se pueden admirar las estatuas de personajes históricos como los reyes San
Esteban I, Béla IV, Luis el Grande, Matías Corvín y los príncipes de Transilvana:
Gábor Bethlen y Ferenc Rákoózi II. También Lajos Kossuth, héroe de la revolución
de 1848-1849.
En esta plaza tuvieron lugar los grandes desfiles y concentraciones
multitudinarias durante el periodo comunista. Dos museos ocupan ambos lados
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de la plaza, a la izquierda la Galería de las Artes. Tiene forma de templo griego y
está reservada a exposiciones principalmente de arte contemporáneo. Ese día
pudimos ver la Expo ―La Vida‖, la cual no nos impresionñ lo suficiente como para
quedarnos más de treinta minutos. Nos fuimos al Museo de Bellas Artes
(Szépmüvészeti Múzeum), el cual posee una riqueza extraordinaria.

Museo de Bellas Artes (Szépmüvészeti Múzeum)

Recorrimos las exposiciones dedicadas a Mucha y a Gustave Moreau. Para
entrar a esta última tuvimos que pasar por unas cabinas de cristal con
detectores. En ambas la belleza de las obras de artes era impresionante. El
museo posee unas ricas colecciones de arte egipcio, de pintura italiana
(Ghirlandaio, Crivelli, Rafaello, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Tiepolo, Bellotto,
Guardi), española (Greco, Velázquez, Goya, Murillo, Ribera), alemana (Holbein ,
Durero, Cranch), inglesa (Reynolds, Constable), francesa (Régnier, Vouet,
Blmanchard, Lorrain) y flamenca (Rubens, Van Dyck, Jordaen).

El Városliget (Bosque de la Ciudad).
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Detrás de la plaza se encuentra El Bosque de la Ciudad, que ese día estaba lleno
de personas que paseaban, unas remaban en botes por el lago, otras con sus
hijos se divertían en el parque de diversiones, en el circo o disfrutaban de los
baños de aguas termales. En el medio del bosque se alza el Castillo de
Vajdahunyad, el cual fue construido también con motivo de las conmemoraciones
del milenio magiar. Los arquitectos se inspiraron en el castillo Honedoara de
Transilvania, en la actual Rumanía. En él se mezclan los estilos arquitectónicos
romano, renacentista, gótico y barroco. Es muy curiosa la escultura de bronce
que representa a un hombre con capucha, conocido como Anonymus, el
escribano del rey Béla III (siglo XII), sentado en un banco de mármol. Es obra del
escultor Miklos Ligeti (1903).
Y así termino de contarte nuestra semana en Budapest. Seguramente se me
quedaron muchas cosas en el tintero, pero deseo pasar a narrarte otros
lugares utilizando como suelo hacerlo, mi Carnet de Viajes.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o---
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LA KGB Y EL PARTIDO
París, 8 de julio de 2011.
Querida Ofelia:
Ayer recibí este interesante análisis del poeta exiliado en
EE.UU. Yndamiro Restano. Creo que se debe hacer conocer debido a que aporta
elementos fundamentales para poder comprender nuestra historia y como
documento para los investigadores que en el futuro escriban la verdadera
Historia de la revolución cubana, y el papel que interpretaron la KGB y los
comunistas cubanos para llevar lo que fue un sueño de Libertad para todo un
pueblo a la pesadilla actual.

―El compaðero José, quien decía llamarse Wilfredo Velázquez, era el jefe de la
KGB en Cuba. Precisamente por esa razón tenía su cuartel general en Sancti
Spiritus, ciudad que se encuentra en el centro del mapa isleño. Esta posición
geográfica le facilitaba realizar muchas operaciones a José y le permitía recibir
dinero por el puerto de Casilda. Allí, en aquel poblado marinero, había una
producción de tejas bastante importante y entre los buques, que atracaban para
cargarlas, se encontraba uno, que procedente de Venezuela, traía a un italiano a
bordo con el dinero para el fiel hombre de Moscú.
En otros países, también existían otros compañeros José, esto de nombrar así a
estos jefes de la KGB en distintas partes del planeta, era porque Stalin se
llamaba José. La oficina secreta de José en Sancti Spiritus estaba situada,
donde hoy se encuentra la oficina provincial del Partido Comunista de Cuba. El
destacamento Máximo Gómez, que fundó mi padre con otros comunistas en el
norte de Las Villas, fue organizado por José para que esta fuerza del Partido se
encontrara con la Columna 2 que comandaba Camilo Cienfuegos. Me refiero a un
encuentro guerrillero por el norte de esta región, ya que por el sur la KGB tenía
penetrado el Escambray con algunos exmasferreristas y otros miembros del
360

CARNET de VIAJE
Félix José Hernández

brazo armado del Partido, según testimonio del capitán Roger Redondo, jefe de
Inteligencia del Escambray.
Las relaciones entre El Partido y la KGB eran muy estrechas a pesar de poseer
perfiles diferentes. Esta interrelación marcó además la estructura interna del
Partido que se convirtió en una secta de cuartel, por decirlo de alguna manera,
de ordeno y mando. De cualquier manera, lo cierto es que desde México ya
existía una estrategia común entre la dirección del Movimiento 26 de Julio y los
altos jefes de la KGB en Cuba. Osvaldo Sánchez, jefe de la KGB a nivel regional
latinoamericano, se reunió varias veces en el país azteca con la jefatura del 26
de Julio, que ya preparaba la expedición por el oriente de la isla a bordo del yate
Granma. Esta amistad repentina entre Fidel Castro y Nikita Jruchev desde el
inicio de la Revolución, no salió de la nada. Había todo un trabajo hecho por la
KGB, que tenía antiguas raíces. Incluso, la estructura de la KGB en Cuba, a nivel
nacional, cristalizó de manera más articulada durante la segunda Guerra
mundial. En esos años hubo dos etapas. La primera cuando los rusos y Berlín
eran aliados. La segunda, a partir de que Hitler invade la URSS y se rompe el
pacto Ribbentrop-Molotov. No obstante, la presencia de la KGB en Cuba, que en
aquellos tiempos se llamaba la GPU, data de los años veinte cuando se fundó el
Partido Comunista. Por supuesto, una cosa era ser del Partido y otra pertenecer
a la KGB, como ha dicho Roger Redondo, a quien le debemos gran parte de toda
esta interesante investigación histórica.
De manera, que a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los
submarinos alemanes y agentes de inteligencia al servicio del bloque
antidemocrático, pululaban por el Caribe. Entonces, José tenía toda una red de
vigías en las bocas de mar, en los ríos importantes y en algunas elevaciones de
la isla, para obtener información de la ayuda financiera que enviaban y los
contactos que sostenían las fuerzas fascistas internas con los servicios
secretos del Eje. También el Ejército Nacional y los cuerpos represivos, habían
sido penetrados por los elementos de José así como los movimientos sindicales,
estudiantiles y otras formas de organización de la sociedad civil. En estas
últimas áreas El Partido era el mascarón de proa de la KGB. Obviamente, las
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afinidades ideológicas de Stalin eran con Hitler. Pero al romperse la alianza ruso
alemana, el georgiano se tuvo que integrar al bloque democrático, por mera
sobrevivencia y consecuentemente la información de esta red, que había
organizado José, se le pasaba a las fuerzas aliadas.
Finalmente, toda esta estructura de la KGB organizada por José y otros
estalinistas, cuando cesó la guerra se enfocó en la política interna cubana.
Aunque anteriormente, la presencia de los estalinistas se hizo más visible en la
dinámica interna de la isla. Recordemos, que en 1940 se lanza a las elecciones
nacionales el bloque comunista-batistiano en la llamada Alianza Socialista
Democrática. Anteriormente, se convoca una Asamblea Constituyente y se
proclama la Constitución de 1940, considerada por algunos politólogos como la
más avanzada de su tiempo. Durante la Convención se perfilaron dos bloques
políticos claramente opuestos: el bloque nacionalista democrático liderado por
el Dr. Ramón Grau San Martín y otras lumbreras de la nación frente al bloque
autoritario dentro del cual figuraban los comunistas y otras tendencias
fascistoides y batistianas. Por supuesto, la coalición oposicionista martiana
liderada por Grau, era eminentemente nacionalista. La coalición gubernamental
autoritaria, comandada por Batista, que incluso quedó en minoría, tenía detrás
la sombra del totalitarismo. Es importante recordar que a nivel mundial,
específicamente europeo, el totalitarismo representado por el eje y los rusos
que incluso, también, en un momento se aliaron con Hitler, amenazaban con
apoderarse de Europa. Sin la intervención de Estados Unidos, el totalitarismo se
hubiera tragado a Europa. De modo que, si esto hubiera sucedido, me refiero al
triunfo del totalitarismo, consecuentemente, sus representantes en el interior
de Cuba, habrían alcanzado un protagonismo en extremo relevante. Pero
felizmente no sucedió así. En 1944 cuando asume el Dr. Ramón Grau San Martín
la presidencia, ya la Guerra está finalizando y la República retorna a sus raíces
independentistas y libertarias, ya con un perfil de leyes sociales que venían de la
República Martiana del 30. Aquellas leyes nadie se atrevió a abolirlas ni Batista
después del Golpe de Estado.
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Este antagonismo permanentemente trágico entre la República Martiana y las
fuerzas desintegradoras de la nación ha marcado la historia cubana del siglo XX.
El Movimiento Revolucionario Democrático Cubano por encima de la
conspiración estalinista y de las tendencias desintegradoras de la nacionalidad,
(que representan la mentalidad colonial que sigue viviendo en la República como
alertara el Apóstol de nuestra Independencia), nunca dejó morir el proyecto
nacional independentista, democrático y con vocación social, que aún vive y
alumbra desde el imaginario cubano. La Revolución del 30 no se fue a volina
como dijera Raúl Roa sino que quedó viva en el inconsciente colectivo de la
nación. Al igual que nuestros primeros cubanos, nuestros siboneyes, nuestros
pacíficos y amorosos pueblos originarios, tampoco se fueron a volina. Ser
masacrado por el ego asesino del poder no significa irse a volina sino
transmutarse en pasado trágico de la historia. Nadie puede borrar la historia: ni
con mentiras ni con sangre. Los oportunistas, los farsantes, los criminales, los
resentidos insaciables, los fanáticos y los nacionalistas megalómanos, que usan
a la Patria como un medio y no como un fin: en resumen, los pícaros del poder,
que al fin son pobres payasos de su ego, forman parte de la ignominia de
nuestra historia. Y frente a ellos: el Apóstol de nuestra Independencia, con la
estrella que ilumina y mata brotándole de su corazón y los ojos inundados de
dulzura, siempre anunciando el SER de lo cubano; la teleología libertaria de
nuestra historia.
Obviamente y esto nos salvó, el movimiento revolucionario democrático cubano
nunca olvidó las críticas y las advertencias visionarias de José Martí al
socialismo marxista. Diego Vicente Tejera, Sandalio Junco, Julio Antonio Mella,
Antonio Guiteras, Ramón Grau San Martín, Carlos Prío, Aureliano Sánchez
Arango, Eduardo Chibás y todas las figuras importantes del movimiento
revolucionario cubano jamás comulgaron con el totalitarismo estalinista. Más
allá de todas las traiciones y titubeos del Partido Comunista durante la epopeya
revolucionaria cubana, existía un antagonismo esencial entre la mentalidad
dependiente y totalitaria estalinista y la mentalidad independiente, democrática
y libertaria de los grandes revolucionarios cubanos de todos los tiempos. Los
estalinistas recogieron acríticamente la herencia de los dogmas marxistas y
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además, confundieron el régimen policiaco que comenzó a estructurarse cuando
Lenin ordenó a Félix Dzerzhinsky organizar la Cheka, con el proyecto de
emancipación libertario enunciado por los socialistas democráticos. No se puede
olvidar el gran debate de Rosa Luxemburgo con Lenin sobre el tema de la
libertad y su importancia en la construcción de la sociedad socialista. Hay que
estudiar la historia de las ideas socialistas, el pensamiento de Marx, la
disolución de la Primera y de la Segunda Internacional, la Tercera Internacional
(Komintern) y todo el desarrollo de la etapa estalinista hasta el XX Congreso del
Partido Comunista de la Unión Soviética, para comprender que el llamado
socialismo estatista es un régimen policiaco totalitario diseñado por la KGB, que
no se corresponde con la versión libertaria o democrática de la hipótesis
socialista. Por su parte, Marx era un hombre posterior a la Revolución
norteamericana y a la francesa, era un periodista y se esforzó en escapar de su
propia mentalidad autoritaria, pero no lo logró. A su mal llamado marxismo
científico se le olvidó el hombre, el ser humano: El Ser Humano como sujeto.
Quizás, lo más interesante en Marx pudiera ser el tema de la alienación. Engels
se ocupó más del hombre y terminó siendo un socialdemócrata.
En fin, lo cierto es que desde la sombra, Osvaldo Sánchez y el compañero José,
quienes eran magníficos policías pero que no tenían nada de socialistas y mucho
menos de patriotas cubanos, manejaron algunos hilos claves de la historia
cubana durante el siglo XX hasta que ambos murieron. Osvaldo Sánchez murió
abatido por las balas de sus propios compañeros, que derribaron el avión en que
viajaba en un controversial accidente. El compañero José, Wilfredo Velázquez,
desapareció como el Cucalambé. No es nada raro. El libro de la historia siempre
es un misterio y quien se atreve a descorrer el velo, encuentra la mirada
aterrorizante y los huesos viejos y fríos del poder: la soberbia de la
personalidad autoritaria‖. Yndamiro Restano.
Te ruego que lo hagas circular entre amigos y familiares como sueles hacerlo.
Un gran abrazo desde La Ciudad Luz,
Félix José Hernández.
---o-364
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YAYOI KUSAMA
HOLA A TODO EL MUNDO Y SLIM CESSNA´S AUTO CLUB EN FRONTERA CIRCULO
EL DÍA QUE MENOYO LE DIJO NO A RAÚL CASTRO
LA ABERRACIÓN DEL ÁLBUM DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES
JAMES CASTLE MUESTRA Y ALMACENA EN EL REINA SOFÍA
MADRID CELEBRA LOS 70 AÑOS DE BOB DYLAN
CHEMA MADOZ EN KAZÁN
HORIZONTES INSULARES EN EL CARIBE
MIMMO JODICE. LES YEUX DU LOUVRE
HISTOIRES DE MICHAL ROVNER
ANTONIO LÓPEZ EN EL THYSSEN BORNEMISZA
ADIÓS A MI VIEJO AMIGO ROLANDO
DSK: "ME GUSTAN LAS MUJERES, ¿Y QUÉ?
EL NEGRO DE ROSA MONTERO
¡INDIGNAOS!
ALOYS RICHERT, TEMOIN D‘UN SIECLE D‘HISTOIRE (1906-1997)
LA MUERTE DE JUANCITO MARTÍNEZ Y LUIS MANUEL VEGA TOSCANO (WICHO)
CÁMARA ARDIENTE & PAPARAZZO EXTRAORDINAIRE!
EL CENTRAL DE REINALDO ARENAS
LA PRIMERA NOCHE A SOLAS CONTIGO
POMOSTY
FAURE CHOMÓN ACUSÓ DE ASESINATO A AURELIO NAZARIO SARGEN
CYCLE LES GRANDS AMATEURS AU MUSEE D'ORSAY DE PARIS
LA NATURE PRISE SUR LE FAIT. CHARLES AUBRY (1811 – 1877)
LOUVRE - DNP MUSEUM LAB PORCELAINES DE SEVRES, UN ART DE VIVRE AU 18E
SIECLE
POLONIA, TESOROS Y COLECCIONES ARTÍSTICAS DE VISITA EN MADRID
PICASSO EN PARÍS (1900-1907)
LEONOR ANTUNES: CAMINA POR AHÍ, MIRA POR AQUÍ
LA NATURALEZA SABIA DE LILI DUJOURIE
MAJA BAJEVIC EN EL PALACIO DE CRISTAL DE MADRID
EL ESPACIO IMANTADO DE LYGIA PAPE
¡APÚNTATE! RAÚL CASTRO FRENTE AL RATÓN
LA VENGANZA DE ANTOÑICO
CUBA: ¡A MÍ ME ENCANTA!
JUAN ANTONIO NOGUEIRA: ¡DE POLICÍA A TENOR!
HUMOR CUBANO: UN EUROPEO ENTRE CIELO E INFIERNO
TREINTA AÑOS DE DESTIERRO Y DE LIBERTAD
VENIDO AL MUNDO
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EXILIADO DE SÍ MISMO
EL CASO DE VÍCTOR BORDÓN MACHADO (Primera Parte).
LA CITE INTERDITE DE CHINE AU LOUVRE.
LES REGARDS SUR MARIE DU LOUVRE AU PUY-EN-VELAY
LOS FRAGMENTOS DE LA MEMORIA DE ELENA ASINS
JORGE SEMPRÚN, UN DEFENSOR DE LA LIBERTAD DE CUBA
POR MONTENEGRO (Primera parte)
POR MONTENEGRO (Segunda parte)
POR MONTENEGRO (Tercera parte)
ENLUMINURES DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE
DESSINS ET INCUNABLES DE LA RENAISSANCE DE LA COLLECTION EDMOND DE
ROTHSCHILD
EL CASO VÍCTOR BORDÓN (Segunda parte)
ESPECTACULARES EXPOSICIONES EN EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
RECUERDO DE BUDAPEST (Primera parte)
RECUERDOS DE BUDAPEST (Segunda parte)
RECUERDOS DE BUDAPEST ( Tercera parte)
LA COLINA DEL CASTILLO DE BUDAPEST
CARPE DIEM ARTE E PESQUISA
BOTÁNICA AFTER HUMBOLDT
LA VIDA ES SUEÑO…DE TITIRITEROS
EL CINE DE VINCENTE MINNELLI EN MADRID
EL CINE DE VINCENTE MINNELLI EN MADRID
HASTA PRONTO BUDAPEST
LA KGB Y EL PARTIDO
---o---
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